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 Resumen  
 

Las metodologías de análisis de riesgos de seguridad de la información 

tienen posibilidades de mejorar sus resultados incorporando en el proceso de 

toma de decisión la Teoría de Juegos.  

El empleo de la Teoría de Juegos permite identificar las variables que 

integran la función de beneficio del atacante. Al conocer estas variables es 

posible identificar medidas de protección específicas que permitan reducir cada 

una de las variables de la función de beneficio del atacante. 

Al utilizar Teoría de Juegos, el objetivo principal del análisis de riesgos no 

es reducir la pérdida de la víctima sino reducir el beneficio del atacante. El 

objetivo es que cada individuo desarrolle estrategias de defensa Darwinianas. 

En el proceso general de análisis de riesgos, el ciclo de vida para 

gestionar riesgos accidentales es distinto del que se necesita para gestionar los 

riesgos accidentales. En los riesgos accidentales se aplican modelos estándar 

de análisis de riesgos. En los riesgos intencionales se utiliza Teoría de Juegos. 

En este trabajo proponemos un modelo que incorpora Teoría de Juegos 

como elemento principal en los procesos del análisis y gestión de los riesgos de 

la seguridad de la información. 

Para desarrollar el modelo se crea una base de datos de incidentes sobre 

la que se toman decisiones de cuáles son los que con más probabilidad pueden 

ocurrir a la entidad que esté haciendo el análisis. La probabilidad está basada en 

Teoría de Juegos. Los incidentes más probables son aquellos que maximizan 



 

 

beneficio al atacante y minimizan su riesgo. Luego en un mercado “libre” de la 

delincuencia organizada, los incidentes que ya están ocurriendo son aquellos 

que maximizan el beneficio y minimizan el riesgo para el delincuente. 

Para analizar cada incidentes con más detalle se estructuran los mismos 

en dos fases. En la primera fase el delincuente quiere obtener los activos de 

información que utilizará en la segunda fase en el proceso de monetización. 

Cada conjunto de información tiene unas formas óptimas de monetización. 

Al analizar los ataques y organizarlos en patrones de ataques es posible 

estructurar mejor la defensa de los mismos, organizándolos en patrones de 

seguridad. Un patrón de ataque puede mitigarse con uno, o varios, patrones de 

defensa.  

Este método se está utilizando con éxito, al menos, en una gran institución 

financiera internacional. 

 



 

 

 

Abstract 
 

The information security risk analysis methodologies can improve their 

performance by incorporating game theory in the decision-making process. 

Game Theory identifies the variables that make up the profit function of 

the attacker. It is possible to identify specific protection measures to reduce each 

of the variables of the attacker profit function. 

Using game theory, the main objective of risk analysis is not to reduce the 

loss of the victim. It is to reduce the benefit of the attacker. The goal is that each 

corporation develops Darwinian strategies to defend themselves. 

In the overall process of risk analysis, life cycle to manage accidental risks 

is different than it takes to manage intentional risks. Risk Analysis standard 

models are applied to manage accidental risks. Game Theory is used to manage 

intentional risks. 

We propose a model incorporating Game Theory as the main element in 

the information security analysis and risk management processes. 

To develop the model we have created a database of real incidents. The 

Incident Database is used to determine which are the most probable incidents for 

the entity that is doing the analysis. The probability is based on Game Theory. 

The most likely incidents are those that maximize benefit to the attacker and 

minimize their risk. In an organized crime "free" market, the incidents that are 



 

 

 

occurring now are those that maximize the benefit and minimize the risk to the 

attacker. 

To analyze in detail each incidents thereof are structured in two phases. 

In the first phase the attacker wants to get information assets used in the second 

phase. The second phase is the process of monetization of assets stolen in the 

first phase. Each set of information has optimal ways of monetization. 

It is possible to improve the structure of the defense if it is organized into 

security patterns. A pattern of attack can be mitigated by one or more patterns of 

defense. 

This method is being used successfully at least in a major international 

financial institution. 



 

 

Capítulo 1.  Introduc ción  
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Casandra. 

Casandra era hija de los reyes de Troya. Hécuba y Príamo. Fue 

sacerdotisa de Apolo. Según la mitología su pasión por conocer la vida de los 

demás era desmedida. Apolo se fijó en ella. Casandra llegó al acuerdo de 

acceder a los deseos de Apolo a cambio del don de la profecía. Le fue concedido. 

Cuando Apolo quiso establecer relaciones, Casandra, que ya tenía el don que 

había deseado, rechazó a Apolo. Este, en venganza, le escupió en la boca y le 

retiró el don de la persuasión. Casandra iba a conocer con toda seguridad el 

futuro, pero nadie creería en sus predicciones. Predijo entre otras la caída de 

Troya y la muerte de Agamenón. Casandra predice el engaño del Caballo de 

Troya, avisando a los jerarcas troyanos, pero nadie creyó en sus predicciones. 

En la actualidad el efecto de Casandra o efecto Martha Mitchell se estudia 

en psicología y psiquiatría como al proceso mediante el cual un psiquiatra (o un 

psicólogo) comete un error clínico sobre el paciente al que diagnostica que sus 

percepciones son alucinaciones cuando realmente son auténticas. Lo que 

cuenta el paciente, aunque increíble, ha pasado realmente. Esto se produce 

generalmente al no poder comprobar el médico las historias contadas por el 

paciente y resultar estas poco verosímiles en opinión de los doctores. Ejemplos 

habituales de este efecto son producidos por personas que no pueden demostrar 

sus afirmaciones. No pueden demostrar que lo que les sucede es real. Se da en 

situaciones tan variadas como al estar perseguidos por grupos de delincuencia 

organizada, sufrir espionaje institucional, infidelidades de pareja o mobbing 

laboral o escolar. 
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La Orquídea de la Navidad, el arte de predecir y la  

reacción del status quo. 

La primera predicción. Podría considerarse que una de las primera 

predicciones biológicas es la que ocurrió alrededor de la Orquídea de la Navidad. 

En 1862 el botánico James Batean le envió a Charles Darwin tres ejemplares de 

una orquídea hasta entonces desconocida que había encontrado en 

Madagascar. Por la fecha en la que encontró esta nueva flor quedó bautizada 

como la Orquídea de la Navidad. Esa orquídea tiene una particularidad. Desde 

el borde de la flor hasta el fondo de la copa tiene entre 20 y 35 cm. En el fondo 

de la copa tiene néctar que durante las horas nocturnas emite un fuerte perfume. 

En el año 1962, Darwin expuso en su libro “La fecundación de las 

orquídeas” que debía existir una mariposa esfíngida que tuviera una probóscide 

de 35 cm. La reacción de los biólogos y físicos de la época fue demoledora. Se 

esforzaron en demostrar que no podía existir una mariposa con una probóscide 

de ese tamaño, que era físicamente imposible. Demostraron que se rompería 

una “trompa” de una mariposa de ese tamaño. 

En 1903 se encontró en Madagascar, 21 años después de la muerte de 

Darwin y 41 años después de su predicción un ejemplar de la Mariposa Esfinge 

que tenía 35 cm de probóscide. En honor a Darwin fue bautizada como la 

Mariposa Esfinge Predicha, “xanthopan morganii praedicta”. 
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La Seguridad de la Información es una disciplina de la Ingeniería 

Informática que se dedica a la protección de la información que se procesa por 

medios informáticos. Los principios básicos de protección en los que se centra 

la Seguridad de la Información son la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la misma [1-3]. 

El objetivo de la confidencialidad es conseguir que la información sólo este 

disponible para las personas y procesos que estén expresamente autorizados a 

acceder a ella. El objetivo de la integridad es garantizar que la información sea 

la que tiene que ser en cada momento. Es decir que no ha habido en ningún 

momento ninguna modificación no autorizada de la misma y detectarlo en caso 

de que se produzca. El objetivo de la disponibilidad es conseguir que la 

información esté siempre accesible en un tiempo razonable cuando sea 

necesaria. 

Para alcanzar estos tres objetivos se analizan los riesgos de 

incumplimiento de cada uno de estos principios. Este proceso de determinación 

de los riesgos de incumplimiento de estos principios se denomina “Análisis de 

Riesgos”. En los procesos de Análisis de Riesgos se consideran 

fundamentalmente tres parámetros: Amenazas, debilidades e impactos [4-7]. 

Las amenazas que tiene la información son las personas o eventos que 

pueden hacer que no se cumplan los principios de seguridad. Las debilidades 

que se analizan son las que tienen los sistemas que procesan la información en 

análisis. El impacto de un incidente de seguridad puede medirse de manera 

asilada o puede combinarse con la frecuencia de ocurrencia del incidente. 

Cuando se incorpora la frecuencia de ocurrencia del evento, lo más habitual es 

normalizarlo para hablar de impacto total por unidad de tiempo. Una de las 

medidas más habituales es el impacto anual esperado, que multiplica el impacto 

medio esperado por el número de eventos que se espera que puedan suceder 

en un año.  

La forma de medir los riesgos puede ser cuantitativa o cualitativa. El los 

modelos cuantitativos se obtiene, para cada riesgo, un valor exacto dentro de 
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una escala numérica. En los cualitativos se asigna a cada riesgo una valor dentro 

de una escala cualitativa, por ejemplo alto, medio o bajo. La valoración del riesgo 

sea cuantitativa o cualitativa está basada dentro de las metodologías actuales 

de análisis de riesgos en algún tipo de función que incluye la gravedad de los 

impactos esperados y su frecuencia [8] 

Una vez que se ha hecho el análisis de riesgo hay que decidir qué se hace 

con cada uno de los riesgos identificados. Las decisiones pasan por mitigar el 

riesgo, es decir eliminarlo o reducirlo hasta un punto razonable, aceptarlo o 

traspasarlo. Traspasar el riesgo consiste básicamente en asegurar el incidente, 

de forma que los costes asociados a la instanciación del riesgo queden 

parcialmente cubiertos. 

Los riesgos que tiene la información de manera natural cuando aún no se 

han tomado medidas mitigadoras, es el riesgo intrínseco. Una vez que se han 

hecho los procesos de análisis y gestión de riesgos, los riesgos que quedan son 

los riesgos residuales. 

Los modelos internacionalmente más aceptados y difundidos de Análisis 

de Riesgos [9] son CRAMM [10], Octave [11, 12], Magerit [13], IRAM [14], 

ISO/IEC 27002 [15], NIST SP 800-30 [16], CORAS [17-19] y AS 4360-2004 [20] 

fundamentan el análisis de la criticidad de los eventos de riesgo en el impacto 

que tendrán cuando se materialicen y en el número de veces que el evento 

sucederá [21].  

1.1 Riesgo accidental e intencional 

El origen de los incidentes puede ser intencional o accidental. Cuando 

alguien tiene algún tipo de interés o beneficio en que se produzca el incidente e 

invierte tiempo y/o dinero en él, el incidente es considerado como intencional. 
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Las diferencias en el ciclo de vida de los incidentes intencionales y no 

intencionales, así como sus implicaciones para evitar que sucedan son el eje 

fundamental de esta tesis. 

Por razones que iré exponiendo a lo largo de la tesis, existe una relación 

natural entre el tipo de riesgo y el tipo de impacto. Cuando un incidente no ha 

sido diseñado por nadie, es poco probable que afecte a la confidencialidad y 

mucho menos a la integridad. Lo más normal es que afecte a la disponibilidad de 

la información. Cuando un incidente es intencional lo que persigue el atacante 

es algún tipo de beneficio. Este suele estar más centrado en la venta o la 

alteración de la información y en menor medida en evitar el acceso a la 

información, salvo ataques entre competidores para generar mala imagen.  

En esta tesis doctoral se describen las razones por las que los métodos 

de análisis de riesgos actuales no son métodos eficientes para los sucesos 

intencionales, y se expone un modelo alternativo para determinar los eventos 

contra los que se debe desarrollar un esquema de protección. 

El método alternativo que aquí se presenta está basado en la Teoría de 

Juegos [22]. Se defiende la idea de que el riesgo real de un tipo de ataque 

concreto está ligado a la estabilidad del Equilibrio de Nash. El análisis se realiza 

para juegos con dos, tres, cuatro y cinco jugadores, que siempre tienen un 

conocimiento parcial de la información y que pueden cambiar en su estrategia 

de suma cero incluso dentro de su lado del juego. Se establecen dos lados del 

juego: las corporaciones con sus stakeholders en un lado del juego y la cadena 

de valor que forma la Delincuencia Organizada por otro. 

Se desarrollan un conjunto de conceptos en los que están fundamentadas 

las argumentaciones y las conclusiones que se defienden en esta tesis.  

• Gestión de la intencionalidad 

• Principio de Incertidumbre 
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• Transformación de modelos de análisis de riesgos endógenos a modelos 

exógenos 

• Segregación de los tres principios básicos de la seguridad, dejando de 

una parte la Confidencialidad e Integridad y conceptualizando la 

Disponibilidad de forma segregada a los anteriores, distinguiendo entre 

incidentes de Disponibilidad intencionados o accidentales. Dentro de los 

intencionados se hará, a su vez, una diferenciación entre dirigidos y no 

dirigidos. 

• La Delincuencia Organizada como stakeholder. 

• Juegos de Suma Cero. Se expone la idea de que conceptualizar la 

relación entre una defraudador y su víctima como un juego de suma cero 

deriva en un planteamiento estratégico erróneo de las medidas de 

protección a desplegar. Se introduce un nuevo concepto en Teoría de 

Juegos que son los “Juegos de Suma Cero Falsos” 

Se describen dos teorías nuevas relacionadas con el análisis de riesgos y 

que sirven para determinar dos puntos de inflexión distintos que se presentan en 

las funciones de riesgo. 

• Teoría del umbral del dolor. En esta Teoría se analiza el punto de ruptura 

a partir del cual un individuo o una corporación no asumen los impactos 

de fraude que están teniendo y deciden cambiar de estrategia. Se aplica 

fundamentalmente a modelos de relación en los que un jugador está 

teniendo importes de pérdidas que individualmente son muy pequeñas, 

que se suceden con cierta frecuencia y que los costes de impedirlas se 

prevén elevados. 

• Teoría del máximo riesgo tolerable. En esta Teoría se analiza el máximo 

riesgo que una corporación puede admitir al compartir un proceso de 

negocio con otras entidades. Se utiliza fundamentalmente cuando se 

realiza un análisis de riesgo en el que varias entidades comparten algún 

proceso de negocio en el que intervienen sus clientes comunes.  
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Se describen varios ejemplos de la utilización del modelo de análisis de 

riesgos basados en la Teoría de Juegos, donde se pone de manifiesto que este 

modelo tiene una utilidad más allá de la toma de decisiones de análisis de 

riesgos, confiriéndose como una herramienta capaz de centrar y acotar las 

discrepancias que pudieran existir con las áreas de Negocio y con la Alta 

Dirección, siendo a su vez un vehículo de comunicación con estas. 

Por último, se analiza la extensión de este modelo, muy focalizado en 

estos momentos en su uso en las corporaciones, a su posible aplicación en las 

Administraciones Públicas, Gobiernos e Infraestructuras Críticas Nacionales. La 

diferencia fundamental en estos casos está centrada en los algoritmos que 

determinan tanto las estrategias como la rentabilidad de los distintos jugadores 

que intervienen en cada modelo de juego, ya que la rentabilidad en estos casos 

puede tener componentes importantes que no sean exclusivamente económicos. 

1.2 Estadísticas de incidentes de seguridad 

Los incidentes de seguridad, su tipología y las pérdidas asociadas a los 

mismos no han dejado de crecer desde el nacimiento de Internet [23-28]. 

El primer incidente en Internet es conocido como el Gusano de Morris [29]. 

Se produce el 2 de Noviembre de 1988. Un gusano fue capaz de parar 6.000 de 

los 60.000 sistemas que componían ARPANET, la Internet de entonces. El 

primer virus con carga activa dañina puede considerarse el Virus Brain que se 

difundió el 16 de Mayo de 1988. 

No es posible encontrar datos consolidados sobre de los incidentes de 

seguridad y su impacto económico. Esta complejidad es debida a: 

• Los colectivos atacados son dispares. De un aparte tenemos a las 

empresas y las administraciones públicas y de otra parte a los 

ciudadanos. Mezclar datos de unos y otros hace que los datos 
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empresariales queden anulados por el volumen de los incidentes de 

particulares. 

• Si nos centramos en los ataques a empresas, por razones estratégicas, 

no todos los incidentes son reportados. 

• El impacto económico de los ataques es difícil de cuantificar, ya que los 

tipos de pérdidas pueden incluir: 

o Fraude real que ha sufrido la empresa y/o sus clientes. 

o Lucro cesante por el negocio que no ha podido hacerse debido 

al ataque. 

o Lucro cesante posterior al ataque debido a problemas de 

imagen. 

o Coste de la mano de obra requerida para parar el ataque y su 

recuperación posterior. 

o Horas de trabajo perdidas a causa del ataque. 

o Por último, y la más difícil de medir, es la pérdida por robo de 

propiedad intelectual. 

o De manera generalizada nunca se incluye el coste de la 

protección (tecnología y personas) como parte financiera de los 

impactos de los incidentes. 

Teniendo en cuenta estas complejidades, para ilustrar la magnitud de la 

problemática de seguridad a nivel mundial se han revisado distintos estudios. 

El que se ha decidido utilizar, al estar más centrado en el impacto en las 

empresas, es el Global State of Information Security® Survey 2015 [30]. Es un 

estudio mundial realizado entre Marzo de 2014 y Mayo de 2015, liderado por 

PwC, basado en las respuestas de 9.700 CEOs, CFOs, CIOs, CISOs, CSO, y 

Directores de TI y de Seguridad de 154 países. 
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Según el estudio de PwC, desde el año 2009 el crecimiento medio 

sostenido anual de incidentes detectados ha sido del 66% [30].  

En la Figura 1-1 se muestra el crecimiento de los incidentes de seguridad 

detectados medidos en millones. En 2014 se han detectado 42,8 millones de 

incidentes. 

 

Figura 1-1. Evolución de los incidentes de seguridad. 

Para poner el dato en perspectiva es importante destacar que durante el 

año 2013, todos los días hemos tenido una media de 117.339 ataques a 

empresas en el mundo. Globalmente, la media de la pérdida anual en estas 

9.700 compañías ha sido de 2,7 Millones de Dólares. Un 34% más que en 2013. 

Están creciendo mucho más deprisa los incidentes de gran impacto. En 

2014, el número de compañías que han reportado incidentes de más de 20 

Millones de Dólares ha crecido un 92%. El impacto financiero medio ha crecido 

sustancialmente en las grandes corporaciones, se mantiene en las medianas y 

ha decrecido algo en las pequeñas (ver Figura 1-2). 
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Figura 1-2. Pérdida media financiera debida a incidentes de seguridad. 

En el impacto financiero se está considerando el lucro cesante directo, 

pérdida de clientes, costes de paradas de los sistemas y sanciones regulatorias. 

No se está considerando el impacto no financiero directo como el daño de 

imagen, pirateo de productos, impacto en la innovación, productos o diseños 

robados y pérdidas de información sensible estratégica como los planes de 

crecimiento no orgánico. 

Como se ha dicho anteriormente estos datos no pueden tomarse como 

definitivos e ilustran la magnitud del problema a gestionar. 

El resto de estudios que se han analizado muestran de manera 

consistente un crecimiento sostenido en  la última década y media del número 

de incidentes de seguridad, el impacto global de los mismos, el impacto de los 

más críticos y el coste que decidan las corporaciones a la protección de sus 

activos. 
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1.3 Motivación 

Empecé a trabajar exclusivamente en Seguridad de la Información poco 

después de que Marcus Ranum [31] inventara en la empresa TIS el primer 

conjunto de herramientas de cortafuegos host. Estaban próximas las Navidades 

del 95. Fue una época de transformación. Puede decirse que con los primeros 

cortafuegos nace la Seguridad Informática tal y como la conocemos hoy. Internet 

pasó de ser una red de uso fundamentalmente científico a incorporar 

capacidades que iban permitiendo desarrollar procesos de negocio 

empresariales.  

Unos años después, con el apoyo de todos, nació el estándar IPSec [32-

34]. Se iba desarrollando la profesión de Seguridad Informática. Luego llegaron 

las “punto com”.  

Durante estos años evolucionaron las metodologías de análisis y gestión 

de riesgos. Todas ellas tuvieron un origen muy ligado al análisis de lo que sucede 

en un centro de proceso de datos. Cuando por causas naturales, como las 

inundaciones o los terremotos, o humanas como incendios, o las fugas de agua, 

se produce un deterioro de la información.  

También tenían muy en cuenta que cada empleado sólo tuviese acceso a 

la información que necesita para hacer su trabajo. Se desarrollaron así todos los 

conceptos ligados a la Seguridad Lógica, que eran básicamente los controles de 

acceso lógico a los datos y la segregación de funciones.  

Durante estos años empezamos a tener muchos problemas para encajar 

estas metodologías en el análisis de los problemas, que como el hacking, no 

podían considerarse intrínsecamente debilidades del sistema. Era y es un 

problema recurrente en el sector. Y aunque preocupaba, el comportamiento de 

los hackers tenía cierta componente romántica que restaba dramatismo a sus 

acciones. 
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En el año 2000 vimos nacer la primera ISO de Seguridad [35]. Era una 

adaptación de la normativa de seguridad británica. Todos creímos que nos iba 

permitir imprimirle más orden, seriedad y profundidad a nuestra profesión. Fue 

uno de los acontecimientos más grandes en este sector. Todos depositamos 

grandes esperanzas en esta nueva normativa. Por fin teníamos una ISO de 

Seguridad de la Información. 

La profesión de Consultor/Analista/Experto/Técnico en Seguridad de la 

Información siguió desarrollándose. Empezó a cobrar peso la idea de que desde 

los departamentos de seguridad teníamos que participar en el ciclo de los 

proyectos. El personal de seguridad debía empezar a relacionarse con el resto 

de sus compañeros de informática. Teníamos que empezar a dejar de ser “los 

chicos” del cortafuegos, el antivirus y la PKI. Esto fue debido a que se empiezo 

a difundir el conocimiento de cuáles eran las causas reales de los incidentes, y 

que en gran parte se debían a debilidades en el código de las aplicaciones que 

se fabricaban en las corporaciones y que se exponían a Internet. OWASP [36] 

fue uno de los foros con mayor éxito en la difusión de los mismos. 

En mayo del año 2003 se produjo el primer phishing en España. Hasta 

esa fecha nunca me habían satisfecho los resultados de los proyectos de análisis 

de riesgos que había realizado. Empecé a pensar que realmente no servían ya 

que nadie en el mundo se había protegido ante este problema. Ninguna de las 

metodologías existentes hasta la fecha fue capaz de ayudarnos a decidir qué 

teníamos que hacer. Nació en este momento un cierto escepticismo general 

hacia las metodologías de análisis de gestión de riesgos y hacia los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información basados en la normativa ISO. 

En 2003 comencé a analizar otras posibilidades que me permitieran 

formalizar el proceso de toma de decisión en el mundo de la Seguridad de la 

Información. En algún momento durante 2004 llegué a la Teoría de Juegos y 

comencé a estudiar a Newman [37, 38] y Nash [39, 40]. Mi sorpresa fue en 

aumento al comprobar que la Teoría de Juegos parecía tener un comportamiento 

muy bueno analizando problemas como los ataques de phishing, el hacking, el 

fraude por Internet y en fraude en tarjetas bancarias.  
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En el año 2005 comencé a aplicar la Teoría de Juegos y el Equilibrio de 

Nash al análisis de los problemas de seguridad. Comencé a utilizarlo como 

herramienta que me ayudara a priorizar proyectos y presupuestos.  

Durante 2006 lo utilicé para analizar otros problemas de seguridad que no 

fueran del sector financiero y empecé a aplicarlo, entre otros, al robo de petróleo 

en los oleoductos internacionales y el fraude de locutorios ilegales en las 

compañías telefónicas. Siempre funcionaba muy bien y me permitía hacer 

buenos diseños de seguridad incluso sin conocer a fondo el contexto en el que 

se producían los problemas de seguridad.  

Este mismo año empecé a utilizar este modelo para analizar si una medida 

o procedimiento de seguridad va a ser fácil de implantarlo desde el punto de vista 

humano. El primer caso al que lo apliqué fue a la actualización de software de 

los sistemas.  

Para la seguridad de un sistema es fundamental reducir el tiempo de 

exposición entre que aparece una debilidad y que se instala el parche 

correspondiente que la evita. Cada fabricante, y cada producto de cada 

fabricante, tienen un número promedio de vulnerabilidades graves al año y tiene 

un tiempo promedio en publicar los parches graves. Desde el punto de vista del 

parcheado, el área más crítica de una organización, usualmente, son los 

sistemas que tiene expuestos a Internet. Si debido a un nuevo proyecto, hay que 

ubicar en la red externa un nuevo tipo de sistema que tiene muchas más 

vulnerabilidades al año que las que hubiera antes, el equipo responsable de la 

actualización de los parches tendrá que hacer muchas más intervenciones 

nocturnas y de fin de semana para parchear ese nuevo sistema. Estoy seguro 

que en todo el proceso de desarrollo e implantación de ese nuevo sistema, nadie 

ha tenido en cuenta que habría que aumentar el presupuesto anual del equipo 

de mantenimiento de los sistemas. De forma natural se comenzará a generar 

una tensión importante entre el departamento de seguridad que quiere que cada 

vez que haya una vulnerabilidad grave, el sistema se actualice cuanto antes, y 

el departamento del mantenimiento de sistemas que no tiene la capacidad 

humana de atender estos nuevos requerimientos. Cuando se analiza esta 



20  1.3 Motivación 

   

situación utilizando Teoría de Juegos se llega a soluciones interesantes. Una de 

ella puede ser que el responsable del departamento de seguridad se 

responsabilice, o al menos participe muy activamente, en la asignación de 

presupuesto extraordinario para la sobrecarga de trabajo que, esta nueva 

situación, está provocando en el departamento de mantenimiento de sistemas. 

Lo que me tuvo parado más tiempo es que la Teoría de Juegos no 

funcionaba en absoluto ante otros problemas de seguridad. No tenía ningún tipo 

de resultado ante problemas de pérdida accidental de información, problemas de 

destrucción de un centro de proceso de datos o un corte en el servicio a los 

clientes porque una excavadora hubiera roto las líneas de comunicaciones dos 

calles más abajo.  

Llegué a la siguiente conclusión: para los problemas que tenían que ver 

con la disponibilidad, este nuevo modelo de análisis de riesgos no daba ningún 

resultado. No servía absolutamente para nada. Pero sin embargo, para 

problemas de seguridad que tuvieran que ver con la confidencialidad y la 

integridad, conseguía resultados muy efectivos y con muy poco esfuerzo. 

Sin embargo, este principio no se cumplía siempre. Sí que tenía muy 

buenos resultados ante problemas de denegación de servicio que se hubieran 

producido porque alguien iba a obtener algún beneficio, por ejemplo, un ataque 

de DDoS. Y seguía sin tener ningún resultado cuando se trataba de analizar 

problemas de confidencialidad derivados de descuidos, como cuando alguien se 

dejaba un listado con información de clientes en un restaurante o cuando alguien 

tiraba a la basura información que debería haberse destruido. 

En 2007 llegué a una conclusión, que parece muy obvia con el paso del 

tiempo, pero que significó un giro radical en mi investigación. La teoría de juegos 

es una herramienta excepcional cuando se trata de analizar incidentes de 

seguridad que hayan sido provocados por alguien que espera tener un beneficio 

y no sirve para analizar incidentes de seguridad que hayan sucedido por 

accidente. Los problemas de seguridad relacionados con la confidencialidad y la 

integridad suelen tener un origen intencional. Alguien se beneficia si consigue 
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copiar o alterar la información de un tercero. Los problemas relacionados con la 

disponibilidad suelen tener un origen accidental, aunque no puede tratarse como 

un axioma ya que puede haber excepciones. Puede darse el caso de que un 

competidor desleal puede provocar un corte en el servicio de su competencia 

para mejorar su propia cuota de mercado. 

En este mismo año, me pongo manos a la obra para utilizar estos 

hallazgos en la mejora organizativa del departamento en el que trabajo. Llego a 

la conclusión de que una organización de seguridad de la información dentro de 

una empresa pasa a ser mucho más efectiva si segrega de un lado la protección 

contra hechos intencionales y deja en otro ámbito la protección ante hechos 

accidentales.  

Esta conclusión es reveladora, cuando voy a plantearle a la Dirección de 

la empresa que ese cambio puede ser beneficioso, caemos en la conclusión de 

que ya estamos así organizados y que sin que nadie lo hubiera preparado de 

forma específica, en el año 2001, cuando me incorporé como responsable de 

Seguridad de la Información ya estaba así organizado. 

En el año 2001, las funciones de Seguridad de la Información estaban 

repartidas de la siguiente manera: 

• Todo lo que tenía que ver con la Continuidad de los Sistemas depende de 

la Dirección de Informática y se llama BRS (Backup Recovery System). 

Se ocupaban de la disciplina de disponibilidad de los sistemas ante la 

imposibilidad de que un CPD pueda seguir funcionando, 

independientemente de qué genere el problema.  

• La Continuidad del Negocio. Con este nombre existía un responsable 

fuera de la estructura de la Dirección de Informática. Su objetivo era que 

todo edificio tenga una alternativa de funcionamiento. Cuando el edificio 

es un CPD se coordinaba estrechamente con el responsable del BRS. 

• La continuidad de los sistemas ante problemas menores, como roturas 

del HW, o mal funcionamiento de los sistemas básicos que se ejecutan 
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sobre ellos, era responsabilidad de las áreas de Técnica de Sistemas que 

estaban dentro de la Dirección de Sistemas 

• La confidencialidad e integridad de la información y de los sistemas era 

responsabilidad de Seguridad Lógica. 

• La indisponibilidad, cuando no es generada por un accidente, un error o 

una mala gestión, era de Seguridad Lógica. Es decir, un ataque de 

denegación de servicio contra los servicios Internet de la empresa o una 

parada en los PC o servidores por culpa de un virus era responsabilidad 

de Seguridad Lógica. 

Al aplicar un análisis de conjuntos, es fácil comprobar que lo único que no 

está cubierto son los problemas de pérdida accidental de información sensible 

en formato papel. De hecho en los casi 25 años de informático, donde más de 

las mitad los he dedicado exclusivamente a la Seguridad de la Información, nadie 

jamás me ha pedido explicaciones porque alguien perdiera un listado de 

información sensible o hubiera tirado a la basura una carpeta con información 

confidencial, siempre y cuando esas personas hubieran tenido el derecho de 

imprimirlas. Sin embargo sí que es fácil que nos pregunten qué podemos hacer, 

y qué medidas de mitigación vamos a poner, si esa misma información está en 

un PC robado o en un USB extraviado. 

Lo que resultó aún más inquietante es que la cultura empresarial reinante, 

cuando tiene que organizar un departamento de seguridad informática, de forma 

natural llegue a segregar en funciones distintas la protección de los problemas 

que se origina de forma intencional de los que se generan de forma accidental. 

Para protegernos de todo lo que se produce por accidente, error o mala gestión, 

están los departamentos de informática “de toda la vida” y el BRS. Para los 

problemas que suceden porque alguien se encarga de provocarlos se ubican de 

forma natural dentro de las unidades de Seguridad Lógica o Seguridad de la 

Información. Cuando el BRS está dentro de Seguridad de la Información está 

segregado del resto del departamento. Jamás he conocido ninguna organización 

donde la continuidad debida a problemas de errores o mala gestión esté en 
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Seguridad de la Información. De hecho son funciones troncales de los 

departamentos de Técnica de Sistemas. 

Visto que las metodologías de análisis y gestión de riesgos no parecían 

funcionar bien ante los problemas de seguridad a los que he tenido que 

enfrentarme desde 2003 y que gestionar la intencionalidad de los atacantes 

utilizando Teoría de Juegos y Equilibrio de Nash sí que me estaba aportado muy 

buenos resultados, decidí en 2007 desarrollar una nueva metodología de gestión 

de riesgo basada en Teoría de Juegos. 

En la primavera de ese año decidí compartir con el sector mis avances y 

presenté en el foro decano de Seguridad de España, Securmática, los primeros 

diseños de lo que entonces bauticé como Metodología Casandra. La acogida fue 

extraordinaria entre mis compañeros de sector. 

Al año siguiente, con un modelo algo más depurado y considerando más 

de lleno la relación de la metodología con la intencionalidad, volví a presentar en 

el mismo foro las posibilidades de estos nuevos conceptos.  

El 16 Agosto de 2008 presenté formalmente el Modelo Casandra 

internacionalmente en Santiago de Chile en el evento anual que hace la ISACA 

en Latinoamérica (LATIN CACS) [41]. La ISACA [42] es la asociación más 

grande del mundo de los profesionales de auditoría y seguridad informática. La 

presentación del Modelo Casandra fue elegida por la ISACA como la conferencia 

inaugural (Key Note) del Latin CACS 2008. 
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1.4 Hipótesis de trabajo 

La principal hipótesis de la tesis doctoral es 

 

En consonancia con el título de la tesis y con la hipótesis anterior, el 

objetivo global queda definido como: 

 

En función de este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos 

parciales. 

• Objetivo 1 . Analizar las propuestas existentes relacionadas con las 

metodologías de análisis y gestión de riesgos TI que utilicen mecanismos 

de cálculo del riesgo en los que no intervengan impacto y/o frecuencia de 

los daños esperados o que utilicen Teoría de Juegos en la toma de 

decisión. 

• Objetivo 2.  Definir todos los nuevos conceptos que emanan al aplicar la 

Teoría de Juegos a los problemas de análisis de riesgo. 

Es factible desarrollar una metodología de análisis 

y gestión de riesgos intencionales utilizando Teoría de 

Juegos. 

Definir una metodología de análisis y gestión de 

riesgos intencionales utilizando la Teoría de Juegos y 

el Equilibrio de Nash. 
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• Objetivo 3.  Diseñar un proceso práctico y reutilizable que defina un 

conjunto de subprocesos, actores, actividades, tareas y repositorios y que 

asista al usuario en la toma de decisiones en problemáticas de riesgos 

intencionales. Este objetivo se descompone en tres sub-objetivos: 

� Definir un subproceso cuyo principal propósito sea la obtención 

de un posicionamiento formal en cuanto a riesgo del escenario 

tecnológico en análisis. 

� Describir las actividades, tareas, modelos de datos, estándares, 

buenas prácticas, patrones, aspectos organizativos, etc., 

necesarios para crear una metodología formal de análisis y 

gestión de riesgos basada en la Teoría de Juegos y el Equilibrio 

de Nash. 

• Objetivo 4 . Verificar la aplicabilidad y utilidad en escenarios reales y con 

casos reales que puedan determinar la bondad del método propuesto. 

1.5 Organización de la Tesis 

Esta tesis se estructura en siete capítulos. A continuación se resume el 

contenido de cada uno de ellos:  

• Capítulo 2. Método de Trabajo . En este capítulo se presenta el método 

de trabajo que se ha adoptado para la consecución de los objetivos 

planteados. 

• Capítulo 3. Estado del arte . En este capítulo se realiza un estudio 

detallado de: 

� Los Métodos y Modelos de Análisis de Gestión de Riesgos de 

la Información utilizados actualmente en la industria. 
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� La utilización y aplicación de la Teoría de Juegos en los Análisis 

de Riesgos de la Información. 

� Se expondrán las primeras conclusiones sobre la validez de los 

Análisis de Riegos de la Información aplicados a la gestión de 

riesgos intencionales.   

El principal objetivo de este estudio es adquirir un conocimiento 

base lo suficientemente profundo y maduro como para definir la 

metodología propuesta en el capítulo 4. 

• Capítulo 4. Metodología Casandra.  Este capítulo ofrece una descripción 

completa de la Metodología Casandra, principal aportación de esta tesis 

doctoral. Aquí se describen las fases, actividades, tareas, actores, 

mecanismos, bases de datos y el modelo decisor que componen la 

Metodología Casandra. 

• Capítulo 5. Caso de Estudio . En este capítulo se presenta la aplicación 

de la Metodología Casandra descrita en el capítulo 4 sobre una serie de 

riesgos intencionales reales permitiéndonos demostrar su aplicabilidad, 

descubrir carencias e identificar potenciales mejoras. 

• Capitulo 6. Herramienta de Soporte a la Metodología  Casandra . Este 

capítulo presenta el prototipo diseñado e implementado durante el 

desarrollo de la tesis. Su principal objetivo es demostrar la capacidad de 

ofrecer un soporte que facilite al analista de riesgos la realización de las 

fases que componen la Metodología Casandra. 

• Capítulo 7. Conclusiones . En este capítulo se presentan las 

conclusiones finales alcanzadas durante la realización de la tesis así 

como se muestran las publicaciones que avalan la propuesta realizada. 

Además, se presentan las líneas de investigación futuras relacionadas 

con la Metodología Casandra. 
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• Bibliografía . En este capítulo se presenta la bibliografía citada a lo largo 

del texto de esta tesis doctoral. 

• Anexos . Los anexos incluidos amplían y precisan información o ejemplos 

útiles para la mejor comprensión de algunos de los aspectos presentados 

en los capítulos anteriores. La lista de anexos es la siguiente: 

� A. Modelo de Datos y Herramienta Casandra 

� B. Modelo de Gestión de Riesgos Casandra 
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2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el método de trabajo que se ha seguido para cumplir 

con los objetivos marcados en la tesis. Este método consiste en la aplicación del 

método de investigación cualitativo conocido como Investigación-Acción (Action-

Research) para la definición de la Metodología Casandra, y por consiguiente en  

producto fundamental de esta tesis doctoral. 

A lo largo de este capítulo se describen las características básicas del 

método cualitativo Investigación-Acción así como los aspectos especiales que 

deben ser tenidos en cuenta al utilizar este método en el ámbito de la I+D en 

Sistemas de Información.  

Por último, se explica cómo se ha aplicado el método en cuestión durante 

la definición de la Metodología Casandra. En particular, en el contexto de los 

métodos cualitativos del tipo investigación-acción se describen los participantes 

que han intervenido y los principales ciclos que se han desarrollado. 

2.2 Métodos de Investigación   

Comprender una disciplina implica aprendizaje, es decir, observación, reflexión 

y encapsulación de conocimiento, construcción de modelos (del dominio de 

aplicación, de los procesos para resolver problemas, etc.), experimentación, y 

evolución de los modelos con el tiempo [43]. Este método ha sido utilizado en 

campos tan diversos como la medicina, la física, o la industria de 

manufacturación, pero las únicas diferencias entre unos campos y otros radican 

en cómo se construyen y analizan los modelos y en cómo se lleva a cabo la 

experimentación. Desde un punto de vista científico, las áreas de Análisis y 

Gestión de Riesgos de la Información (en adelante AGRI) deberían tratarse con 

un carácter experimental. La investigación en estas áreas se centra en conocer 
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la naturaleza de los procesos, productos y sus interrelaciones en el contexto de 

un sistema de información o de un sistema organizacional. Los procesos AGRI 

como cualquier otra disciplina científica aplicada como la química o la medicina, 

tiene dos objetivos fundamentales [44]: aumentar el conocimiento (teórico) para 

entender por qué las cosas ocurren en un área particular de interés; y mejorar 

las prácticas (práctico) de forma que los resultados de la investigación sean 

útiles. Por lo tanto, es fundamental establecer una buena base teórica en AGRI, 

pero siempre con el objetivo de obtener resultados útiles en la práctica. Esta no 

es la situación habitual, en la que a menudo se proponen nuevas ideas, métodos, 

etc. sin aplicación en la práctica, existiendo una clara desconexión entre la 

investigación teórica y su aplicación [45] tal y como se puede observar en la 

Figura 2-1. 

Si el objetivo es eliminar esta barrera entre la teoría y la práctica en los 

procesos AGRI es necesario que la investigación esté orientada a objetivos 

prácticos, y que la industria AGRI aplique los resultados obtenidos en la 

investigación.  

Para ello en AGRI existen métodos de trabajo adecuados en función del 

tipo de investigación que se está realizando. Aunque los métodos de 

investigación pueden clasificarse de diversas formas, una clasificación 

ampliamente aceptada es la que divide a los métodos en cuantitativos y 

cualitativos [46]. Los métodos de investigación cuantitativos son especialmente 

adecuados para el estudio de fenómenos u objetos naturales, y en este tipo de 

métodos se podrían encuadrar los métodos deductivos y empíricos. El estudio 

de fenómenos culturales y sociales requiere otro tipo de métodos, que no se 

basen en experimentos ni teorías formales, sino en entrevistas, cuestionarios, 

documentos, impresiones y reacciones del investigador, etc. Estos métodos se 

encuadran dentro de lo que se conoce como métodos cualitativos y ejemplos de 

estos métodos son la etnografía y el método investigación-acción. 



2. Método de Trabajo  33 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1.Desconexión entre Investigación y Práctica en Análisis y Gestión de Riesgos 

de la Información  

Gran parte de la investigación llevada a cabo en las áreas de Sistemas de 

Información y AGRI es de tipo cuantitativo y está basada en técnicas 

estadísticas. Tal como se aprecia en algunos estudios realizados [47], los 

métodos cualitativos como investigación-acción no han sido muy aplicados en 

AGRI. Sin embargo, la aplicación de los métodos cualitativos, y en especial, de 

investigación-acción es bastante reciente y, de hecho, hasta finales de los años 

90 no ha recibido la atención y aceptación de la comunidad investigadora en 

Sistemas de Información, como se muestra en los trabajos de [48] y [49]. Las 

principales diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa se 

encuentran en la naturaleza de los datos y en el análisis realizado. En la 

investigación cualitativa los datos son poco estructurados, obtenidos mediante 

entrevistas, observaciones y discusiones en grupo y no se suelen analizar de 

forma estadística, mientras que en la investigación cuantitativa los datos son más 

estructurados y se utilizan técnicas estadísticas para su análisis. 

En los siguientes apartados se describen las características básicas de la 

investigación en acción y se expone cómo se ha aplicado este método para 

cumplir con los objetivos marcados en la tesis.  

Investigación en Análisis 
y Gestión de Riesgos de 

la Información

Práctica en Análisis y 
Gestión de Riesgos de la 

Información

Problemas Investigación Problemas Prácticos

Ideas, Marcos de 
Trabajo, Métodos

Soluciones

Desconexión
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2.3 Investigación-Acción 

Entre los diversos métodos de investigación cualitativa propuestos en la 

bibliografía (la mayoría provenientes del campo de las ciencias sociales), el más 

utilizado en Sistemas de Información es Investigación-Acción. El término 

"investigación-acción" proviene del autor Kurt Lewin [50] con el que describía 

una forma de investigación que podía enlazar el enfoque experimental de las 

ciencias sociales con programas de acción social que respondieran a los 

problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción, 

Lewin argumentaba que se podían lograr de forma simultánea avances teóricos 

y cambios sociales. Este método ha obtenido una amplia aceptación y aplicación 

en la investigación en Sistemas de Información en los últimos años, desde que 

fue introducida en el año 1985 por [51]. 

En realidad Investigación-Acción no se refiere a un método de 

investigación concreto, sino a una clase de métodos que tienen en común las 

siguientes características [52]: 

• Orientación a la acción y al cambio. 

• Focalización en un problema. 

• Un modelo de proceso “orgánico” que engloba etapas sistemáticas y 

algunas veces iterativas. 

• Colaboración entre los participantes. 

Existen diversas definiciones de Investigación-Acción. Algunas de las más 

significativas son las siguientes: 

• Para [53] es “la forma que tienen los grupos de personas de preparar las 

condiciones necesarias para aprender de sus propias experiencias, y 

hacer estas experiencias accesibles a otros”. 
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• Para [54] es "el proceso de recopilar de forma sistemática datos de la 

investigación acerca de un sistema actual en relación con algún objetivo, 

meta o necesidad de ese sistema; de alimentar de nuevo con esos datos 

al sistema; de emprender acciones por medio de variables alternativas 

seleccionadas dentro del sistema, basándose tanto en los datos como en 

las hipótesis; y de evaluar los resultados de las acciones, recopilando 

datos adicionales". 

• Para [55] consiste en la participación de "todas las partes involucradas en 

la investigación, examinando la situación existente (que sienten como 

problemática), con los objetivos de cambiarla y mejorarla”. 

Dada la exposición realizada en el apartado de Motivación del primer 

capítulo, la definición de McTaggart parece que se identifica plenamente con los 

orígenes de esta investigación.  

De las definiciones anteriores se puede deducir que Investigación-Acción 

tiene una doble finalidad: generar un beneficio al “cliente” de la investigación y, 

al mismo tiempo, generar “conocimiento de investigación” relevante [56]. Por 

tanto, Investigación-Acción es una forma de investigar de carácter colaborativo 

que busca unir teoría y práctica entre investigadores y practicantes mediante un 

proceso de naturaleza cíclica. Investigación-Acción está orientado a la 

producción de nuevo conocimiento útil en la práctica, que se obtiene mediante el 

cambio y/o búsqueda de soluciones a situaciones reales que le ocurren a un 

grupo de practicantes [57]. Esto se consigue gracias a la intervención de un 

investigador en la realidad del mencionado grupo. Los resultados de esta 

experiencia deben ser beneficiosos tanto para el investigador como para los 

practicantes. Una premisa fundamental en esta forma de investigar es que los 

procesos sociales complejos (y el uso de tecnologías de la información en 

organizaciones de este tipo) pueden ser estudiados mejor introduciendo cambios 

en dichos procesos y observando los efectos de dichos cambios [52]. 

En el campo de los Sistemas de Información, el cliente de una 

investigación es normalmente una organización a la cual el investigador 
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suministra servicios tales como consultoría, ayuda para cambiar o desarrollo de 

software, a cambio de tener acceso a datos de interés para la investigación y, en 

muchos casos, de recibir financiación [56]. En cualquier caso, el investigador que 

utiliza Investigación-Acción en Sistemas de Información (IA-SI) sirve a dos 

entidades diferentes: el cliente de la investigación y la comunidad científica de 

Sistemas de Información. Las necesidades de ambos suelen ser muy diferentes 

y, a veces, opuestas entre sí. Intentar satisfacer ambas demandas es el principal 

desafío que todos los investigadores de IA-SI tienen que enfrentar. Sirviendo 

tanto las necesidades de los practicantes como las del conocimiento científico, 

se añaden nuevos elementos a la investigación que hace que sea más deseable. 

En un análisis más formal de los participantes en Investigación-Acción, 

Wadsworth [55] identifica los siguientes cuatro tipos de roles en este método (en 

algunas ocasiones la misma persona o equipo puede desempeñar más de un 

rol): 

• El investigador , el individuo o grupo que lleva a cabo de forma activa el 

proceso investigador. 

• El objeto investigado , es decir, el problema a resolver. 

• El grupo crítico de referencia , aquél para quien se investiga desde la 

perspectiva de que tiene un problema que necesita ser resuelto y que 

también participa en el proceso de investigación (aunque menos 

activamente que el investigador). En él hay tanto personas, que saben 

que están participando en la investigación, como otras que pueden  

participar sin saberlo. 

• El beneficiario  (stakeholder), aquél para quien se investiga en el sentido 

de que puede beneficiarse del resultado de la investigación, aunque no 

participa directamente en el proceso. Puede ser el receptor de 

documentos, informes, etc. En este grupo, por ejemplo, caben tanto las 

empresas que se benefician de un nuevo método para resolver problemas 



2. Método de Trabajo  37 

   

en tecnologías de la información, como los técnicos que aplican dicha 

metodología. 

Desde sus orígenes se han distinguido formas diferentes de aplicar 

Investigación-Acción [58]. French y Bell [59] proponen cuatro variantes que 

dependen principalmente de las características del proyecto de investigación: 

• De diagnóstico : el investigador se adentra en una situación problemática, 

la diagnostica y realiza recomendaciones al grupo crítico de referencia, 

pero sin que haya un control posterior de sus efectos. 

• Participativa : el grupo crítico de referencia pone en práctica las 

recomendaciones realizadas por el investigador, compartiendo con él sus 

efectos y resultados. 

• Empírica:  el grupo crítico de referencia realiza un registro amplio y 

sistemático de sus acciones y sus efectos. Esta característica hace que 

esta variante sea difícilmente aplicable. 

• Experimental : consiste en evaluar las diferentes opciones que existen 

para conseguir un objetivo. El principal inconveniente de esta variante 

reside en la dificultad de poder medir objetivamente las diversas opciones, 

ya que por lo general serán, o bien aplicadas en distintas organizaciones 

con distintas características que enturbian los resultados de la 

investigación, o bien en una sola organización pero en distintos 

momentos, con lo que el entorno experimental habrá variado. 

Un proceso de investigación que emplea Investigación-Acción se 

compone de grupos de actividades organizadas formando un ciclo característico. 

Padak y Padak [60] identifican los siguientes pasos, que deben seguirse en las 

investigaciones que utilicen este método:  

1) Planificación : identificar las cuestiones relevantes, que guiarán la 

investigación, que deben estar directamente relacionadas con el objeto 

que se está investigando y ser susceptibles de encontrarles respuesta. En 
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esta actividad se buscan caminos alternativos, líneas a seguir o reforzar 

algo existente. El resultado es que se definen claramente otros problemas 

o situaciones a tratar. Algunos autores [61] distinguen entre diagnóstico 

(identificar los problemas iniciales) y planificación (especificar acciones 

para resolver dichos problemas). 

2) Acción : variación de la práctica, cuidadosa, deliberada y controlada. Se 

efectúa una simulación o prueba de la solución. Es cuando el investigador 

interviene sobre la realidad.  

3) Observación : recoger información, tomar datos, documentar lo que 

ocurre. Esta información puede proceder prácticamente de cualquier sitio 

(bibliografía, medidas, resultados de pruebas, observaciones, entrevistas, 

documentos, etc.). También se conoce como “evaluación”. 

4) Reflexión : compartir y analizar los resultados con el resto de interesados, 

de tal manera que se invite al planteamiento de nuevas cuestiones 

relevantes y, como añade Wadsworth [55], “a profundizar en la materia que 

se está investigando para proporcionar conocimientos nuevos que puedan 

mejorar las prácticas, modificando éstas como parte del propio proceso 

investigador, para luego volver a investigar sobre estas prácticas una vez 

modificadas”. También se conoce como “especificación del aprendizaje”. 

En algunas variantes de Investigación-Acción no es una etapa realmente, 

sino un proceso continúo que ocurre durante todo el tiempo. 

Con estas características, el proceso definido por Investigación-Acción es 

iterativo, de forma que se va avanzando en soluciones cada vez más refinadas 

mediante la compleción de ciclos, en cada uno de los cuales se ponen en marcha 

nuevas ideas, que son puestas en práctica y comprobadas en el ciclo siguiente, 

tal como se muestra en la Figura 2-2. Este ciclo caracteriza Investigación-Acción 

como un proceso reflexivo de aprendizaje y búsqueda de soluciones. El carácter 

cíclico supone volver a reevaluar o replantear las acciones o caminos a seguir 

ponderando diagnóstico y reflexión. 
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En los últimos años Investigación-Acción ha sido reconocido como uno de 

los métodos de investigación (cualitativa) más potentes en el ámbito de los 

Sistemas de Información. Ahora bien, la comunidad de especialistas ha 

detectado diversos problemas en su aplicación que tienen tres causas 

fundamentales: 

1) La falta de método con que los investigadores y practicantes utilizan y 

conciben IA-SI. 

2) El contexto de consultoría utilizado, que impone una perspectiva 

demasiado restrictiva al implicar responsabilidades contractuales e 

intereses organizacionales que pueden ir en contra de lo propuesto por 

Investigación-Acción. 

3) La ausencia de un modelo de proceso de investigación definido que 

indique los pasos a seguir en IA-SI. 

 

 

Figura 2-2.Carácter cíclico de Investigación-Acción. 
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Todo lo anterior puede tener como consecuencia una falta de rigurosidad 

del proceso de investigación. Para solventar estos problemas se han propuesto, 

entre otras, las siguientes alternativas: 

• Conducir la investigación usando una perspectiva de gestión de 

proyectos. 

• Incluir criterios de calidad especialmente concebidos. 

• Analizar los factores que inciden en la formalización del proceso. 

• Organizar el proceso con una estructura de proyecto. 

Combinando varias de estas ideas, Estay y Pastor [62, 63] han propuesto 

“usar gestión de proyectos para mejorar el rigor de un proyecto de IA-SI, lo cual 

se ha traducido en generar una estructura de proyecto que contenga los 

principales elementos de IA-SI”. Para lograr lo anterior, estos autores plantean 

la necesidad de adoptar prácticas de gestión, adecuadas a IA-SI, basadas en el 

PMBOK (Guide to the Project Management Body of Knowledge), el modelo de 

gestión de proyectos -más difundido a nivel internacional- propuesto por el 

Project Management Institute [64]. Para Estay y Pastor Investigación-Acción y 

proyecto son conceptos equivalentes, ya que ambos son experiencias de trabajo 

únicas con resultados finales igualmente únicos y, además, comparten la idea 

de intervención, es decir, ambos suponen una alteración voluntaria de la 

realidad. Aunque la intervención en Investigación-Acción produce alteraciones 

en una práctica de trabajo, también es una forma de obtener datos de la 

experiencia real que son necesarios para el proceso de investigación. Los 

mismos autores también han propuesto un modelo de madurez basado en CMM 

[65], aplicando prácticas de gestión de proyectos de forma incremental con 

objeto de garantizar una mejora del rigor y calidad del uso de Investigación-

Acción en Sistemas de Información [66]. 

En el contexto de la investigación cualitativa en Sistemas de Información 

se puede considerar que existen dos realidades (científica/académica y práctica) 

que interactúan pero que se mueven en planos diferentes. IA-SI opera sobre esta 
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realidad dual, que se concreta en dos tipos de ciclos de Investigación-Acción 

para dos tipos de proyectos: 

1) Ciclos orientados a  resolver problemas  dentro de proyectos de 

Sistemas de Información. Estos proyectos consisten en el desarrollo de 

una solución informática (son proyectos informáticos, de desarrollo de 

software, de implantación y/o mantenimiento de sistemas informáticos, 

etc.). En este caso el investigador se encarga de resolver un problema e 

Investigación-Acción aparece como una herramienta más para el 

desarrollo de sistemas de información. 

2) Ciclos orientados a  investigar  dentro de proyectos de investigación. 

Estos proyectos son esfuerzos intencionados buscando un resultado. En 

este caso Investigación-Acción nos ofrece un método de trabajo y una 

justificación para acercarnos a una determinada realidad con fines de 

probar una teoría o hipótesis. 

Por otro lado, la estructura de proyecto de IA-SI propuesta por Estay y 

Pastor [63] define dos ciclos característicos: 

1) Ciclo orientado a construir una solución  para generar nuevo 

conocimiento útil a practicantes y mejorar su práctica. El investigador se 

conecta con la realidad mediante una intervención. La investigación se 

utiliza para construir modelos, teorías o conocimiento de manera 

informada e influida por la realidad. En este ciclo es el interés por resolver 

un problema lo que origina el interés por la investigación. 

2) Ciclo orientado a gestionar la investigación  para producir nuevo 

conocimiento a la disciplina de Sistemas de Información y mejorar la 

práctica de los investigadores. En este ciclo es el interés por la 

investigación el que origina interés por resolver ciertos problemas.  

En resumen, IA-SI puede analizarse desde dos dimensiones 

complementarias (Figura 2-3): 
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• Una dimensión “vertical” en función del tipo de proyecto. 

• Una dimensión “horizontal” en función del bi-ciclo típico de la estructura 

de un proyecto de IA-SI. 

 

 

Figura 2-3. Dos dimensiones en Investigación-Acción en Sistemas de Información. 

En [67] se puede encontrar un resumen del uso de IA-SI, así como 
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3) Proporcionar un marco de trabajo teórico. 

4) Planificar los métodos de captura de datos. 

5) Mantener la colaboración y el aprendizaje recíproco entre investigador y 

grupo crítico de referencia. 

6) Incentivar las iteraciones del ciclo típico. 

7) Buscar la generalización de las soluciones. 

2.4 Aplicación del Método de Trabajo en la Tesis 

Doctoral 

Teniendo en cuenta que el objeto de investigación de la tesis es la de 

“Definir una Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos Intencionales de la 

Información” y que pretende formalizar el conocimiento y la experiencia 

obtenidas en la empresa en la que se ha desarrollado la metodología, se ha 

considerado la aplicación del método cualitativo Investigación-Acción. Se ha 

decidido utilizar la variante participativa de Investigación-Acción por considerarse 

la más adecuada para la definición del proceso. 

Para la construcción de la metodología se ha aplicado la variante 

participativa de investigación en acción, para lo cual se han considerado los 

siguientes participantes: 

• Investigador : El autor de este trabajo lleva desde el año 2003 diseñando 

una metodología de gestión de riesgos intencionales que permita agilizar 

los mecanismos de toma de decisión en los ámbitos de Seguridad de la 

Información. 
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• Objeto investigado : Las estrategias a seguir en la toma de decisiones en 

los procesos de gestión de riesgos intencionales de la información y de 

los sistemas que los sustentan. 

• Grupo crítico de referencia (GCR) : Durante la realización de la tesis 

doctoral, para realizar la validación de las propuestas de la tesis se contó 

desde el año 2003 con los equipos de Prevención Tecnológica del Fraude, 

Tecnologías de Seguridad y Política, Gobierno y Riesgo Tecnológico de 

la corporación de referencia y el Centro Internacional de Investigación 

para la Gestión Tecnológica del Riesgo de la Fundación Universidad Rey 

Juan Carlos. Una vez se entregue la versión definitiva de la tesis, el GRC 

será la propia Comunidad Internet, ya que será quien determinará el grado 

de utilización de la Metodología que se pondrá a disposición de toda la 

comunidad. 

• Beneficiarios : la primera beneficiada es la propia entidad en la que se 

está trabajando el doctorando, ya que esta Metodología ha permitido 

desarrollar toda la estrategia organizativa, tecnológica y de gestión de la 

Seguridad de la Información de su corporación. Al presentar 

internacionalmente esta Metodología, la empresa se ha visto ligada a un 

concepto claro de innovación e investigación en materia de Seguridad de 

la Información, dando cumplimiento a una obligación de todo 

departamento de una corporación: la puesta en valor para la marca de sus 

estrategias de gestión. Además, se verán beneficiadas potencialmente 

todas aquellas organizaciones y empresas que utilicen esta metodología 

para la gestión de la Seguridad de la Información.  

En la Figura 2-4 se muestra la aplicación de la variante participación-

acción a nuestro trabajo.  

La aplicación de IA-SI más evidente es cuando una organización humana 

interactúa con sistemas de información. De hecho, Investigación-Acción es de 

una las pocas aproximaciones válidas para estudiar los efectos de alteraciones 

específicas en metodologías de sistemas en organizaciones humanas [68]. Por 
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tanto, la definición de una Metodología de Sistemas desde el punto de vista de 

su modelado es un dominio adecuado para la aplicación de Investigación-Acción. 

Ello se demuestra con los resultados conseguidos en la aplicación del método: 

1) El investigador propuso una metodología teórica que fue aceptada por el 

GCR. 

2) El investigador trabajó activamente para que los beneficios fueran mutuos, 

teóricos para el investigador y prácticos para el GCR. 

3) El conocimiento obtenido pudo ser aplicado enseguida. 

4) La investigación se desarrolló en un proceso típico cíclico e iterativo 

combinando teoría y práctica. 

Figura 2-4.Participantes en la aplicación de Investigación-Acción. 

La puesta en marcha de Investigación-Acción durante el proceso 

investigador de este trabajo ha supuesto una realimentación entre el investigador 
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y el GCR. Se podrían identificar tres grupos de ciclos básicos en la aplicación de 

investigación en acción para nuestro proceso de desarrollo que nos han 

permitido ir obteniendo soluciones cada vez más refinadas generadas de forma 

participativa. Estas soluciones se concretaban en la definición de los 

subprocesos de la metodología propuesta, incluyendo sus tareas, actores, 

entradas, salidas y mecanismos clave. Podemos resumir este proceso en los 

siguientes ciclos: 

1) Ciclo general inicial: investigador y grupo crítico de referencia definieron la 

problemática general de la toma de decisiones en los ámbitos de riesgos 

de la información intencionales. Se procedió a la búsqueda de toda la 

información de posible interés al respecto (acción) (véase Capítulo 3). Su 

análisis posterior (observación) permitió descubrir que el objeto de estudio 

tenía una complejidad importante dado que debían tenerse en cuenta 

múltiples aspectos de naturaleza diferente (véase Capítulo 3). El 

razonamiento y puesta en común (reflexión) entre los investigadores y el 

GCR permitió detectar que la solución podría consistir en utilizar Teoría de 

Juegos en la solución a la gestión de los riesgos de seguridad de la 

información, cambiando los parámetros de probabilidad e impacto de las 

metodologías de riesgos de la información por la rentabilidad para el 

atacante. ya que se detectó en la fase de acción que no existían 

propuestas relacionadas con la utilización del eje “rentabilidad para el 

atacante” como elemento central de la Metodología de Análisis y Gestión 

de Riesgos. En resumen, este ciclo supuso un estudio sobre los diferentes 

aspectos que influyen en la toma de decisiones de riesgos en los ámbitos 

de Sistemas de Información a partir del cual se detectaron las posibles 

soluciones que se podían aportar. Como resultado de este ciclo general se 

identificaron los dos ciclos principales de la investigación (conceptual, 

técnico). 

2) Ciclos generales intermedios: A partir del ciclo general se identificaron los 

siguientes grupos cíclicos intermedios: 
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a. Ciclo Conceptual : ¿qué es necesario para definir una metodología de 

análisis y gestión de riesgos especializada en la gestión de riesgos de 

información intencionales? 

b. Ciclo Técnico : ¿qué herramientas, estándares y tecnologías software 

son útiles para definir de forma integrada el modelado de los 

elementos relacionados con un proceso de toma de decisión en el 

ámbito del Análisis y la Gestión de Riesgos de la Información 

Intencionales? 

3) Ciclos específicos finales: A partir del momento en que las respuestas 

anteriores quedaron claras, tanto para los investigadores como para el 

Grupo Crítico de Referencia, se procedió a realizar ciclos específicos de 

Investigación-Acción para cada uno de los dos componentes principales.  

Los ciclos anteriores significan que para el desarrollo de la propuesta en 

que se basa esta tesis doctoral, se ha utilizado Investigación-Acción  con una 

estructura de proyecto multicíclica . 

A la hora de realizar los diversos ciclos aparecieron dependencias, sobre 

todo en el ciclo técnico, ya que para diseñar los mecanismos que permitan 

obtener un sistema de ayuda a la decisión de los Gestores de Riesgos de la 

Información, teniendo en cuenta que está basado en la definición conceptual, 

fueron necesarias un número elevado de iteraciones en el ciclo conceptual.  
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3.1 Introducción 

Una vez que se ha planteado el problema del análisis y gestión de riesgos 

intencionales utilizando Teoría de Juegos, es necesario realizar un análisis de 

las principales propuestas relacionadas, con el objeto de comprobar si se trata 

de un problema resuelto, o si, como es el caso, es todavía un problema abierto. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: 

• En la sección 3.2 se presentan las metodologías, métodos y procesos de 

análisis y gestión de riesgos más relevantes. 

• En la sección 3.3 se analizan y resumen las propuestas existentes sobre 

la teoría de juegos aplicada a TI, relacionadas con la Seguridad de la 

Información, con el fraude y las que tienen más relación con el tema de la 

tesis que son las propuestas sobre teoría de juegos aplicado a la gestión 

de riesgos. 

• En la sección 3.4 se resumen las principales propuestas y se hace una 

comparativa de las mismas. 

• En la sección 3.5 se muestran las principales conclusiones obtenidas del 

estudio de los puntos anteriores. 

3.2 Análisis y Gestión de Riesgos de la 

Información. 

Se van a describir a continuación las metodologías de análisis y gestión 

de riesgos más relevantes en el panorama internacional. 
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Se han incluido las metodologías más significativas de origen británico 

(CRAMM) [10, 69], estadounidense del sector científico-empresarial (Octave) 

[11, 12, 70-72] y gubernamental (NIST) [16, 73], española (Magerit) [13], las 

normas ISO de Seguridad (27005) [74] y la de gestión de riesgos (31010) [75], 

la europea CORAS [17-19, 76, 77], SOMAP [78, 79]del mundo del Open Source, 

IRAM [14] del ISF y FAIR [80, 81] del RMI representando la visión de las 

empresas usuarias y la recién aparecida CyberSecurity Assessment Tool del 

FFIEC [73, 82] destinada exclusivamente a la gran banca estadounidense, pero 

que seguro impactará en otros sectores. 

3.2.1 CRAMM-CCTA Risk Analysis and Management Metho d 

CRAMM es una metodología de análisis de riesgos desarrollada en Reino 

Unido por la Agencia Central de Cómputo y Telecomunicaciones (CCTA) que 

comenzó a desarrollarse en la década de 1980. Es el método de análisis de 

riesgos preferente en Organismos de la Administración Pública británica [10, 69]. 

El modelo de análisis y gestión de riesgos de CRAMM puede resumirse 

en la Figura 3-1 : 

 
Figura 3-1.Modelo de análisis y gestión de riesgos de CRAMM 

Uno de los aspectos principales de CRAMM es el soporte que proporciona 

la herramienta informática que la soporta, con una base de datos de: 
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• Más de 400 tipos de activos 

• Más de 25 tipos de impacto 

• 38 tipos de amenaza 

• 7 tipos de medida del riesgo 

• Más de 3.500 salvaguardas. 

La metodología CRAMM define tres fases para la realización del análisis 

de riesgos:  

• Fase 1: Establecimiento de objetivos de seguridad: 

o Definir el alcance del estudio. 

o Definir el valor de la información entrevistando a los usuarios sobre los 

impactos potenciales para el negocio que podrían producirse por la 

indisponibilidad, destrucción, divulgación o modificación. 

o Identificar y evaluar los activos físicos que forman parte del sistema. 

o Identificar y evaluar los activos de software que forman parte del 

sistema. 

• Fase 2: Evaluación de riesgos: 

o Identificar y valorar el tipo y nivel de las amenazas que pueden 

afectar al sistema. 

o Valorar las vulnerabilidades de los sistemas ante las amenazas 

identificadas. 

o Combinar las valoraciones de amenazas y vulnerabilidades para 

calcular la medida de los riesgos. 

• Fase 3: Identificación y selección de contramedidas. 

o Los principales productos de la metodología CRAMM son: 
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� Documento de inicio del proyecto 

� Informes de análisis de riesgos 

� Informes de gestión de riesgos, basados en una base de 

datos de más de 3.500 salvaguardas técnicas y 

organizativas. 

� Plan de implantación 

Las principales actividades del proceso de análisis y gestión de riesgos de 

CRAMM se resumen en la Figura 3-2: 

 

 

Figura 3-2. Principales actividades de análisis y gestión de riesgos de CRAMM 
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publicadas a la fecha de este documento por el Software Engineering Institute 

(SEI) de la Universidad de Carnegie Mellon son: 

• OCTAVE. La metodología original, definida para grandes organizaciones 

[11, 70, 72].  

• OCTAVE-S. Metodología definida para pequeñas organizaciones [71].  

• OCTAVE Allegro. Metodología definida para analizar riesgos con un 

mayor enfoque en los activos de información, en oposición al enfoque en 

los recursos de información [12].  

Los criterios que forman el núcleo de OCTAVE son: 

• Principios de los que se derivan atributos: 

o La metodología debe ser auto-dirigida 

� RA.1 Equipo de análisis 

� RA.2 Capacidades del equipo de análisis 

o Las medidas deben ser adaptables a las necesidades 

� RA.3 Catálogo de prácticas 

� RA.4 Perfil genérico de amenazas 

� RA.5 Catálogo de vulnerabilidades 

o El proceso debe ser definido 

� RA.6 Actividades de evaluación definidas 

� RA.7 Documentación de los resultados de la evaluación 

� RA.8 Alcance de la evaluación 

o El proceso debe ser continuo 
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� RA.9 Próximos pasos 

� RA.3 Catálogo de prácticas 

o El proceso debe seguirse con visión de futuro 

� RA.10 Enfoque en riesgos 

o El proceso debe centrarse en un reducido número de riesgos críticos 

� RA.8 Alcance de la evaluación 

� RA.11 Actividades enfocadas 

o Gestión integrada 

� RA.12 Aspectos organizativos y tecnológicos 

� RA.13 Participación de negocio y de áreas tecnológicas 

� RA.14 Participación de la alta dirección 

o Comunicación abierta 

� RA.15 Enfoque colaborativo 

o Perspectiva global 

� RA.12 Aspectos organizativos y tecnológicos 

� RA.13 Participación de negocio y de áreas tecnológicas 

• Equipo de trabajo 

o RA.1 Equipo de análisis 

o RA.2 Capacidades del equipo de análisis 

o RA.13 Participación de negocio y de áreas tecnológicas 

o RA.15 Enfoque colaborativo 
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• Resultados de las distintas fases: 

o Fase 1: Visión organizativa 

� RO1.1 Activos críticos 

� RO1.2 Requerimientos de seguridad para los activos críticos 

� RO1.3 Amenazas sobre los activos críticos 

� RO1.4 Prácticas de seguridad actuales 

� RO1.5 Vulnerabilidades organizativas actuales 

o Fase 2: Visión tecnológica 

� RO2.1 Componentes clave 

� RO2.2 Vulnerabilidades tecnológicas actuales 

o Fase 3: Estrategia y desarrollo del plan 

� RO3.1 Riesgos sobre activos críticos 

� RO3.2 Medidas contra los riesgos 

� RO3.3 Estrategia de protección 

� RO3.4 Planes de mitigación del riesgo 

Las fases del proceso OCTAVE pueden resumirse en la Figura 3-3: 
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Figura 3-3. Fases del proceso OCTAVE 
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� Diseñar la estrategia de protección 

• OCTAVE-S 

o Fase 1: Visión organizativa 

� Identificar información organizativa 

� Crear perfiles de amenazas 

o Fase 2: Visión tecnológica 

� Examinar la infraestructura tecnológica relacionada con los 

activos críticos       

o Fase 3: Estrategia y desarrollo del plan 

� Analizar los riesgos 

� Diseñar la estrategia de protección y planes de mitigación 

• OCTAVE Allegro 

o Fase 1: Establecer dirección 

� Establecer criterios de valoración de riesgos 

o Fase 2: Perfilar activos 

� Desarrollar perfiles de activos de información 

� Identificar recursos de información 

o Fase 3: Identificar amenazas 

� Identificar áreas de interés para el análisis 

� Identificar escenarios de amenazas 

o Fase 4: Identificar y mitigar riesgos 
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� Identificar riesgos 

� Analizar riesgos 

� Seleccionar enfoque de mitigación 

3.2.3 Magerit-Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos IT 

La metodología MAGERIT fue desarrollada por el Consejo Superior de 

Administración Electrónica, y publicada por el Ministerio de Administraciones 

Públicas Es un método formal para investigar los riesgos que soportan los 

Sistemas de Información  y para recomendar las medidas apropiadas que 

deberían adoptarse para controlar estos riesgos. 

La primera versión se publicó en 1997 y la versión vigente es la versión 3 

[13]. Se trata de una metodología abierta, de uso muy extendido en el ámbito 

español, y de uso obligatorio por parte de la Administración Pública Española. 

Dispone de una herramienta de soporte, PILAR (Proceso Informático-Lógico 

para el Análisis y la gestión de Riesgos), de uso gratuito para la Administración 

Pública española y comercial para organizaciones privadas. La metodología 

consta de tres volúmenes: 

• Volumen I – Método, es el volumen principal en el que se explica 

detalladamente la metodología. 

• Volumen II – Catálogo de elementos, complementa el volumen principal 

proporcionando diversos inventarios de utilidad en la aplicación de la 

metodología.  

Los inventarios que incluye son: 

� Tipos de activos 

� Dimensiones y criterios de valoración 

� Amenazas 
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� Salvaguardas 

• Volumen III – Guía de técnicas, complementa el volumen principal 

proporcionando una introducción de algunas de técnicas a utilizar en las 

distintas fases del análisis de riesgos. 

Las técnicas que recoge son: 

� Técnicas específicas para el análisis de riesgos: 

� Análisis mediante tablas 

� Análisis algorítmico 

� Árboles de ataque 

� Técnicas generales 

� Análisis coste-beneficio 

� Diagramas de flujo de datos (DFD) 

� Diagramas de procesos 

� Técnicas gráficas 

� Planificación de proyectos 

� Sesiones de trabajo: entrevistas, reuniones y presentaciones 

� Valoración Delphi 

La metodología MAGERIT se puede resumir gráficamente de la siguiente 

forma (ver Figura 3-4): 
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Figura 3-4. Modelo MAGERIT 
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IRAM consta de tres fases principales: 

• Fase 1: Análisis de impacto sobre el negocio (BIA). 

o Soportada por la herramienta BIA Assistant. 

• Fase 2: Evaluación de amenazas y vulnerabilidades. 

o Soportada por la herramienta T&VA Assistant. 

• Fase 3: Selección de controles. 

o Soportada por la herramienta CS Assistant. 

Las tres herramientas han sido migradas del entorno microinformático 

original a un entorno web en una nueva herramienta integrada: IRAM Risk 

Analyst Workbench. 

3.2.5 ISO/IEC 27005 

ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de 

desarrollo- por ISO (International Organization for Standardization) e IEC 

(International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de 

gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 

organización, pública o privada, grande o pequeña. 
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La ISO 27005 (ver Figura 3-5) fue publicada en segunda edición el 1 de 

Junio de 2011 [74] (primera edición del 15 de Junio de 2008 [84]). No certificable. 

Proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la 

información. Apoya los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 

27001 (requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información) y está 

diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la 

información basada en un enfoque de gestión de riesgos. 

 

Figura 3-5. Modelo ISO 27005 
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3.2.6 NIST SP 800-30-Guía de gestión de riesgos par a sistemas 

de tecnología de la información 

El NIST (National Institute of Standards and Technology) ha dedicado una 

serie de publicaciones especiales, la SP 800 a la seguridad de la información.  

Esta serie incluye una metodología para el análisis y gestión de riesgos 

de seguridad de la información, alineada y complementaria con el resto de 

documentos de la serie. 

El proceso de análisis de riesgos definido en la metodología NIST SP 800-

30 [16] puede resumirse en la Figura 3-6: 
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Figura 3-6. Proceso de análisis de riesgos de NIST SP 800-30 
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Figura 3-7. Proceso de gestión de riesgos de NIST SP 800-30 
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El método CORAS proporciona: 

• Una metodología de análisis de riesgos basado en la elaboración de 

modelos, que consta de siete pasos, basados fundamentalmente en 

entrevistas con los expertos. 

• Un lenguaje gráfico basado en UML (Unified Modelling Language) para la 

definición de los modelos (activos, amenazas, riesgos y salvaguardas), y 

guías para su utilización a lo largo del proceso. El lenguaje se ha definido 

como un perfil UML. 

• Un editor gráfico para soportar la elaboración de los modelos, basado en 

Microsoft Visio. 

• Una biblioteca de casos reutilizables. 

• Una herramienta de gestión de casos, que permite su gestión y 

reutilización. 

• Representación textual basada en XML (eXtensible Mark-up Language) 

del lenguaje gráfico. 

• Un formato estándar de informe para facilitar la comunicación de distintas 

partes en el proceso de análisis de riesgos. 

Los siete pasos del método CORAS pueden representarse gráficamente 

como muestra la Figura 3-8: 
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Figura 3-8. Los siete pasos de la metodología CORAS 

Los siete pasos del método CORAS son: 

• Paso 1, Presentación: Reunión inicial, para presentar los objetivos y el 

alcance del análisis y recabar información inicial. 

• Paso 2, Análisis de alto nivel: Entrevistas para verificar la comprensión de 

la información obtenida y la documentación analizada. Se identifican 

amenazas, vulnerabilidades, escenarios e incidentes. 

• Paso 3, Aprobación: Descripción detallada de los objetivos, alcance y 

consideraciones, para su aprobación por parte del destinatario del análisis 

de riesgos. 

• Paso 4, Identificación de riesgos: Identificación detallada de amenazas, 

vulnerabilidades, escenarios e incidentes. 

• Paso 5, Estimación de riesgo: Estimación de probabilidades e impactos 

de los incidentes identificados en el paso anterior. 

• Paso 6, Evaluación de riesgo: Emisión del informe de riesgos, para su 

ajuste fino y correcciones. 
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• Paso 7, Tratamiento del riesgo: Identificación de las salvaguardas 

necesarias, y realización de análisis coste/beneficio. 

3.2.8 SOMAP – Security Officers Management and Anal ysis 

Project 

El Security Officers Management and Analysis Project (SOMAP) es una 

organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar proyectos Open 

Source relacionados con la gestión de la seguridad de la información [78, 79]. 

Proyectos más relevantes: 

• Open Governance, Risk & Compliance Maturity Management 

Methodology (OGRCM3) se centra en desarrollar una metodología para 

la medición y la gestión de riesgos.  

• Open Risk Model Repository (ORIMOR) se centra en desarrollar una base 

de datos que soporte el marco de referencia y la herramienta.  

• Open Risk & Compliance Framework and Tool (ORICO) se centra en 

desarrollar un marco de referencia y una herramienta de soporte del 

modelo.  

El modelo de datos actual de ORIMOR se muestra en la Figura 3-9: 
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Figura 3-9. Modelo de datos de SOMAP (ORIMOR) 

3.2.9 FAIR – Factor Analysis of Information Risk 

Desarrollada por Risk Management Insight (RMI) para mejorar la 

utilización de los modelos actuales para la realización de análisis de riesgos. La 

metodología se centra en aprovechar la experiencia del análisis de riesgos en 

otros ámbitos empresariales y en mejorar el modelo utilizado en el análisis de 

riesgos de seguridad de la información, aumentando la precisión en el uso de los 

conceptos y el detalle en el análisis de los escenarios planteados [80, 81, 87, 

88]. 

La metodología incide en la naturaleza probabilística del análisis de 

riesgos y, con ello, la imposibilidad de obtener resultados con el nivel de precisión 

que se maneja en otros ámbitos de la tecnología. El modelo consta de los 

siguientes elementos principales (ver Figura 3-10): 

• Una taxonomía de factores para el cálculo de riesgos de información. 
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• Un método para la medición de los factores que forman parte de la 

taxonomía. 

• Un modelo de simulación para la aplicación de la taxonomía y el método 

de medición. 

• Una herramienta informática para la realización de los cálculos asociados 

al modelo. 

Figura 3-10. Modelo de decisiones de gestión de riesgos de FAIR 

Los principales aspectos en los que incide el modelo son: 

• Necesidad de poner en contexto todos los elementos que forman parte 

del análisis. No es posible valorar la participación en el riesgo de un 

elemento determinado dentro de un escenario sin tener en cuenta el 

contexto en el que se produce su participación. 

• Valoración de los beneficios que puede obtener la organización un 

determinado nivel de riesgo. 

• Valoración del efecto acumulativo de los riesgos, por el que el riesgo de 

un conjunto determinado de riesgos concurrentes puede ser superior a la 

suma de los riesgos individuales (efecto avalancha). 
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• Una taxonomía detallada de los factores que influyen en la valoración del 

riesgo (ver Figura 3-11)  

 

Figura 3-11. Taxonomía de factores de los riesgos de información de FAIR 

3.2.10 ISO / IEC 31010:2009-Gestión de riesgos-Técn icas de 

evaluación de riesgos.  

ISO 31000/2009-Risk management–Principles and guidelines es un 

estándar relacionado con principios generales de la gestión de riesgos publicado 

por la International Organization for Standardization [75]. 

Constituye un marco de referencia que puede ser usado por cualquier 

organización independientemente de su tamaño, actividad o sector. 
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Sin embargo, la norma ISO 31000 (Figura 3-12) no se puede utilizar para 

propósitos de certificación, aunque si proporciona orientación para programas de 

auditoría interna o externa.  

Estándares relacionados: 

• Guía ISO 73:2009, gestión de riesgos  - Vocabulario que complementa 

la norma ISO 31000, proporcionando una colección de términos y 

definiciones relacionados con la gestión del riesgo. 

• ISO / IEC 31010:2009, Gestión de riesgos - Técnicas  de evaluación de 

riesgos . La evaluación de riesgos ayuda en la toma de decisiones a 

entender los riesgos que pudieran afectar a la consecución de los 

objetivos, así como la adecuación de los controles ya existentes. ISO / 

IEC 31010:2009 se centra en los conceptos de evaluación de riesgos, los 

procesos y la selección de las técnicas de evaluación de riesgos. 

 
Figura 3-12. Marco ISO 31000 
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3.2.11 FFIEC - Cybersecurity Assessment Tool [82] 

A la luz del creciente volumen y sofisticación de las amenazas 

cibernéticas, la Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) 

desarrolló la Herramienta de Evaluación de la Seguridad Cibernética [82] para 

ayudar a las instituciones a identificar sus riesgos y determinar su madurez en 

ciberseguridad. El contenido de la herramienta de evaluación es coherente con 

los principios de la FFIEC Information Technology Examination Handbook (IT 

Handbook) y de la National Institute of Standards and Technology (NIST) 

Cybersecurity Framework [73], así como las prácticas en ciberseguridad 

aceptadas por la industria.  

La herramienta de evaluación proporciona a las instituciones un proceso 

repetible y medible para informar sobre la gestión de los riesgos de su institución 

y la preparación para la ciberseguridad. La evaluación consta de dos partes: 

Perfil de Riesgo Inherente y Madurez de la Ciberseguridad. El Perfil de Riesgo 

Inherente identifica el riesgo inherente de la institución antes de implementar los 

controles. La Madurez de la ciberseguridad incluye dominios, factores de 

evaluación, componentes y declaraciones individuales a través de cinco niveles 

de madurez para identificar los controles y prácticas específicas que tienen lugar 

(ver Figura 3-13).  

Figura 3-13. Cybersecurity Maturity Levels 
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Se evalúa primero el perfil de riesgo inherente de la institución con base 

a cinco categorías: 

• Tecnologías y tipos de conexión 

• Canales de entrega 

• Online Productos / Móviles y Servicios Tecnológicos 

• Características de organización 

• Amenazas Externas 

Entonces se evalúa el nivel de madurez de Seguridad Cibernética de la 

institución para cada uno de los cinco dominios: 

• Gestión y Supervisión de Riesgos Cibernéticos 

• Threat Intelligence y Colaboración 

• Controles de Seguridad Cibernética 

• Gestión de Dependencia Externa 

• Gestión y Resistencia de Incidentes Cibernéticos 

Revisando ambas partes, el perfil de riesgo inherente y los niveles de 

madurez de la institución a través de los dominios, se puede determinar si sus 

niveles de madurez son apropiados en relación con su riesgo. En caso contrario, 

la institución puede tomar acciones, ya sea para reducir el nivel de riesgo o para 

aumentar los niveles de madurez. Este proceso está diseñado para 

complementar, no reemplazar, el proceso de gestión de riesgos de la institución 

y el programa de seguridad cibernética. 

La Figura 3-14 representa la relación entre el perfil de riesgo inherente de 

la institución y sus niveles de madurez de dominio, ya que no hay un solo nivel 

esperado para una institución. En general, a medida que aumenta el riesgo 
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inherente, los niveles de madurez de una institución deben aumentar. El perfil de 

riesgo inherente y los niveles de madurez de una institución cambiarán con el 

tiempo como los cambios en las amenazas, las vulnerabilidades y los entornos 

operativos. Por lo tanto, se debe considerar reevaluar su perfil de riesgo 

inherente y madurez de la ciberseguridad periódicamente y cuando los cambios 

previstos pueden afectar a su perfil de riesgo inherente (por ejemplo, el 

lanzamiento de nuevos productos o servicios, nuevas conexiones). 

Figura 3-14. Relación entre Riesgo y Madurez 

3.3 Teoría de Juegos 

La teoría de juegos [39, 40] es un área de la matemática aplicada que 

utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de 

incentivos (los llamados juegos) y llevar a cabo procesos de decisión. Se 

estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y 

observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos 

pueden, en realidad, presentar estructuras de incentivos similares y, por lo tanto, 

representar conjuntamente un mismo juego. 
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Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el 

comportamiento de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en 

muchos campos, desde la biología a la filosofía [89-94]. Experimentó un 

crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de 

John von Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido 

sobre todo a su aplicación a la estrategia militar —en particular a causa del 

concepto de destrucción mutua garantizada. Desde los setenta, la teoría de 

juegos se ha aplicado a la conducta animal, incluyendo el desarrollo de las 

especies por la selección natural. A raíz de juegos como el dilema del prisionero, 

en los que el egoísmo generalizado perjudica a los jugadores, la teoría de juegos 

se ha usado en ciencia política, ética y filosofía. Finalmente, ha atraído también 

la atención de los investigadores en informática, usándose en inteligencia 

artificial y cibernética. 

Aunque tiene algunos puntos en común con la teoría de la decisión, la 

teoría de juegos estudia decisiones realizadas en entornos donde existe algún 

tipo de interacción. En otras palabras, estudia la elección de la conducta óptima 

cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, 

sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Un ejemplo muy 

conocido de la aplicación de la teoría de juegos a la vida real es el dilema del 

prisionero, popularizado por el matemático Albert W. Tucker, el cual tiene 

muchas implicaciones para comprender la naturaleza de la cooperación humana. 

La teoría psicológica de juegos, que se arraiga en la escuela psicoanalítica del 

análisis transaccional, es enteramente distinta. 

Los analistas de juegos utilizan asiduamente otras áreas de la 

matemática, en particular las probabilidades, las estadísticas y la programación 

lineal, en conjunto con la teoría de juegos. Además de su interés académico, la 

teoría de juegos ha recibido la atención de la cultura popular. La vida del 

matemático teórico laureado con un premio Nobel John Forbes Nash, 

desarrollador del Equilibrio de Nash, fue el tema de la biografía de Sylvia Nasar 

Una mente brillante (1998) [95], y de la película del mismo nombre (2001). 
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En esta sección se analizan diferentes propuestas relacionadas con la 

teoría de juegos y cómo es aplicada a por ejemplo las Tecnologías de la 

Información, cómo se usan para resolver ciertos problemas de la seguridad 

informática o el fraude, y cuáles son las propuestas que relacionan la teoría de 

juegos con la gestión de riesgos, que es el tema central de esta tesis doctoral. 

3.3.1 Teoría de Juegos aplicada a TI 

3.3.1.1 Using Game Theory to Analyze Wireless Ad Ho c Networks [96] 

En este trabajo se describe cómo diferentes interacciones en redes 

inalámbricas ad hoc pueden ser modeladas como un juego. El objetivo es 

permitir el análisis de los protocolos existentes y los esquemas de gestión de 

recursos, así como el diseño de mecanismos inducidos por equilibrio que 

proporcionan incentivos para los usuarios individuales que se comportan de 

maneras socialmente constructivas. Los autores examinan la literatura reciente 

sobre el análisis de la teoría de juego de las redes ad hoc, destacando su 

aplicabilidad para el control de potencia y la adaptación de forma de onda, el 

control de acceso al medio, enrutamiento, y la participación de nodos, entre 

otros. 

Las principales contribuciones de este trabajo son: 1) desarrollar un caso 

para la aplicabilidad de la teoría de juegos para redes ad hoc; 2) listar los 

beneficios y desafíos de la aplicación de la teoría de juegos para redes ad hoc; 

3) estudiar la literatura reciente sobre el análisis de la teoría de juegos de las 

redes ad hoc y resumir sus conclusiones generales; 4) proporcionar una 

perspectiva de la teoría de juegos en los planes de incentivos para redes ad hoc; 

y 5) ilustrar la aplicación de la teoría de juegos a diferentes capas en la pila de 

protocolos por medio de formulaciones de juegos. 

3.3.1.2 A game theory approach to measuring the per formance reliability 

of transport networks [97] 

En este trabajo se presenta un juego no cooperativo de dos jugadores 

donde, por un lado, el usuario de la red busca un camino para minimizar el coste 
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del viaje previsto y por otro lado, una "entidad del mal '' elige enlaces a 

escenarios para maximizar el coste del viaje esperado. En la estrategia mixta de 

Equilibrio de Nash, el usuario no es capaz de reducir el coste del viaje esperado, 

cambiando sus probabilidades de elección de la trayectoria, mientras que la 

entidad maligna no es capaz de aumentar el coste del viaje esperado por el 

cambio de las probabilidades de los escenarios, sin cooperar. El Equilibrio de 

Nash mide el rendimiento de la red cuando los usuarios son muy pesimistas 

sobre el estado de la red y podrían por lo tanto ser usado como base para un 

enfoque cauteloso en el diseño de la red. 

3.3.1.3 Computación Evolutiva y Teoría de Juegos. U n híbrido para la 

automatización en sistemas de soporte a la negociac ión [98] 

Este artículo trata sobre los métodos de análisis de decisión y de apoyo a 

la decisión de grupos, desplegados sobre la web, con miras a involucrar al 

público en las decisiones que les afectan. El objetivo principal del trabajo es 

proponer e implementar un esquema de negociación automatizada sobre la web, 

el cual esté basado en la computación evolutiva y la teoría de juegos. El propósito 

es aplicar una nueva metodología para proveer mecanismos que faciliten la 

creación de equipos y ayudar a resolver conflictos a través de negociación 

automatizada. La propuesta que presentan los autores se enmarca dentro de la 

denominada Democracia Electrónica. Proponen implantar un proceso 

democrático participativo que persigue un acuerdo entre grupos de personas con 

conflicto de intereses en asuntos concernientes a la sociedad. Esto hace 

necesario plantear modelos de negociación bajo los cuales se interactúe para 

encontrar la solución más óptima. El soporte que se da a dicho proceso está 

habilitado por internet. 

3.3.1.4 La estructura lógica de la teoría de los ju egos [99] 

Este artículo está dedicado a proveer una reconstrucción lógica 

sistemática de la teoría de juegos que busca determinar su elemento teórico 

básico a través de la formulación de su ley fundamental. Después de definir los 

conceptos de estrategia, los autores muestran de qué manera cualquier 

estrategia conductual determina un espacio de probabilidad sobre las historias 
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del juego, como prolegómeno para definir el concepto de juego y considerar el 

problema de su aplicabilidad empírica. 

La primera finalidad de este artículo es ofrecer una definición de “juego 

dinámico” que sea a la vez rigurosa, general y enteramente abstracta. La 

segunda es discutir el contenido de la ley fundamental de la teoría de los juegos 

dinámicos. La tercera es discutir la aplicabilidad empírica de esta teoría y mostrar 

que las condiciones conocidas como “axiomas de la preferencia revelada” [100, 

101] no son más que casos especiales de una cierta condición de ligadura. 

3.3.2 Teoría de Juegos y Seguridad 

3.3.2.1 A Game Theoretical Approach to Communicatio n Security [102] 

Los autores, en este trabajo, ilustran la utilidad potencial de la teoría de 

juegos en la seguridad. Al modelar las interacciones entre defensores y 

atacantes como juegos en tres tipos de escenarios de comunicación comunes, 

los autores predicen los ataques de los adversarios, determinan el conjunto de 

activos que son más propensos a ser atacados, y sugieren estrategias de 

defensa para los defensores.  

El primer ejemplo es un escenario de comunicación, donde pueden verse 

comprometidas algunos componentes debido a un intruso. El intruso tiene 

acceso completo al canal de comunicación y puede observar y modificar todos 

los mensajes. No hay proceso de autenticación cifrado o mensaje en cuestión. 

Esto no es totalmente irreal, porque un intruso podría tener acceso a todos los 

esquemas de cifrado y autenticación. 

El segundo ejemplo es un escenario en el que un virus inteligente está 

intentando infectar a una red protegida por un sistema de detección de 

intrusiones (IDS). Se estudia un escenario simplificado en el que la única 

capacidad del sistema de detección de intrusos es analizar el tráfico de red y 

establecer un umbral de detección. La única estrategia del atacante es elegir una 

tasa de infección. 
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Y el tercer ejemplo es un juego de seguridad de bloqueo. Se habla de un 

ataque abstracto donde el adversario "perturba" la comunicación al atacar un 

activo de la red. Esto puede ser visto como una interferencia a un enlace de 

comunicación, comprometiendo un servidor o router, o la inserción de mensajes 

falsos en un protocolo. 

3.3.2.2 Game Theory for Cyber Security [103] 

Los autores proponen en este trabajo un enfoque de seguridad integral 

para un escenario que cambia dinámicamente como es el ciberespacio, y para 

ello utilizan la teoría de juegos ya que ofrece un enorme potencial para hacer un 

enfoque en un entorno analítico sólido. Los autores consideran la interacción 

entre los ataques y los mecanismos de defensa como un juego jugado entre el 

atacante y el defensor (administrador del sistema). Proponen una teoría 

inspirada en el denominado juego fortuito de información imperfecta, el cual se 

enfrenta a nuevos desafíos que merecen atención en el futuro y los cuales se 

intentan discutir en este trabajo 

La propuesta sugiere que el administrador del sistema tome una imagen 

completa en la mente y haga un análisis exhaustivo de la amenaza de seguridad 

de todo el sistema, en lugar de asegurar la parte del sistema por partes. Definen 

el enfoque en 4 capas como se puede ver en la Figura 3-15. Las capas se definen 

como sigue: (i) En la capa más interna están los componentes hardware y 

software centrales, los cuales pueden ser envueltos con un módulo de auto-

control, que son llamados componentes HW/SW autocontrol. (ii) En la segunda 

capa se encuentra la infraestructura de seguridad de la red tradicional que se 

construyó utilizando técnicas tales como algoritmos criptográficos. (iii) En la 

tercera capa residen las aplicaciones seguras que están diseñados con 

aproximaciones de seguridad Built-In o Bolt-On utilizando conceptos y 

componentes de auto-comprobación. (iv) En la última capa, los autores proponen 

un módulo de decisión de la teoría de juegos, que tiene la responsabilidad de 

elegir la mejor estrategia de seguridad para todas las 3 capas interiores. 
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Figura 3-15. Propuesta de Seguridad Integral (obtenida de [103]) 

3.3.2.3 Modelling and analysis of Phishing attack u sing Stochastic game 

nets [104] 

En este trabajo los autores modelan ataques de phishing basándose en 

el Stochastic Game Nets (SGN), un nuevo método de modelado que es bueno 

en problemas de juegos multi-role, y utilizan este modelo para analizar los 

problemas de seguridad del ataque de phishing. SGN es utilizado para modelar 

el ataque y las acciones de defensa del phishing. La contribución principal de 

este trabajo contiene tres aspectos: 1) presentan un algoritmo para resolver la 

estrategia de equilibrio basada en el problema práctica de ataque de phishing. 

2) presentan un método de descripción gráfica que da soporte cuantitativo para 

medir el ataque y las acciones de defensa del phishing. 3) analizan algunas 

características del ataque en base al método presentado, tal como la 

probabilidad de que el ataque tenga éxito. También pueden computar las 

estrategias de equilibrio para ambos jugadores y obtener un análisis cuantitativo 

de la seguridad y rendimiento del sistema. 

El modelo SGN puede ser visto en la Figura 3-16. 
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Figura 3-16. Modelo SGN of ataque de phishing (obtenido de [104]) 

3.3.2.4 A Survey of Game Theory as Applied to Netwo rk Security [105] 

En este trabajo los autores examinan las soluciones teóricas del juego 

existentes que están diseñadas para mejorar la seguridad de la red y presentan 

una taxonomía para la clasificación de las soluciones propuestas. Esta 

taxonomía proporciona al lector una mejor comprensión de las soluciones 

teóricas del juego a una variedad de problemas de seguridad cibernética. El 

trabajo destaca el tipo de juego básico utilizado en los mecanismos de defensa 

y abstraen las diferencias detalladas, la taxonomía presentada ofrece al lector 

una visión global del problema y el espacio de soluciones. Este documento no 

aboga por cualquier juego de defensa específico más bien el objetivo principal 

es proporcionar al lector las posibilidades de las soluciones actuales. 
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3.3.2.5 Game Theoretic Resistance to Denial of Serv ice Attacks Using 

Hidden Difficulty Puzzle [106] 

En este trabajo, los autores introducen la noción de puzzle con dificultad 

oculta, donde el atacante no puede determinar la dificultad del puzzle sin gastar 

una cantidad mínima de recursos computacionales. Proponen tres puzzles 

concretos que satisfacen este requisito. Con el uso de la teoría de juegos, los 

autores muestran que un mecanismo de defensa es más eficaz cuando se utiliza 

un puzzle de dificultad oculta. Basado en el concepto de equilibrio de Nash, 

desarrollan mecanismos adecuados de defensa que son mejores que los 

existentes. 

Los mecanismos de defensa contra los ataques DDoS se centran en el 

ajuste fino de los parámetros del sistema de tal manera que el servidor no está 

sobrecargado por el atacante. El trabajo presentado se basa en el modelo teórico 

de juego y mecanismos de defensa propuestos por Fallah [107]. 

3.3.2.6 Game Theory based Defense Strategy against Denial of Service 

Attack using Puzzles [108] 

Los autores sugieren en este trabajo una estrategia basada teoría de 

juegos para crear una serie de mecanismos de defensa utilizando puzzles. Aquí 

el concepto de equilibrio de Nash se utiliza para manejar ataque de inundación 

sofisticado para defender los ataques distribuidos desde un número desconocido 

de fuentes. 

En este trabajo se muestra el mecanismo de defensa basado en Puzzle 

modelada como dos jugadores, un jugador como atacante que perpetra un 

ataque de inundación y otro jugador como defensor que contrarresta el ataque 

usando puzzles cliente. Entonces el equilibrio de Nash se aplica sobre el juego 

que lleva a la descripción de la estrategia óptima del jugador. 
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3.3.2.7 Preventing DoS Attacks in Wireless Sensor N etwork-A Repeated 

Game Theory Approach [109] 

En este trabajo los autores formulan la prevención de ataques de 

denegación de servicio (DoS) en redes de sensores inalámbricos como un juego 

repetido entre un detector de intrusión y los nodos de una red de sensores, donde 

algunos de estos nodos actúan maliciosamente. Proponen un protocolo basado 

en la teoría de juegos, que logra los objetivos de diseño de veracidad 

reconociendo la presencia de nodos que están de acuerdo para enviar paquetes, 

pero fallan al hacerlo. Este enfoque categoriza diferentes nodos en base a su 

comportamiento medido dinámicamente. A través de la simulación evalúan el 

protocolo propuesto usando el rendimiento y la exactitud de los paquetes en el 

mal comportamiento de la detección de nodos. 

Proponen un marco para hacer cumplir la cooperación entre nodos y el 

castigo por un comportamiento no cooperativo. Dan por supuesto que los 

usuarios racionales optimizan sus beneficios en el tiempo. Un detector de 

intrusión residiendo en la estación base guarda el rastro de la colaboración con 

otros nodos monitorizándolos. Si el rendimiento es más bajo que algunos 

umbrales de activación, significa que algunos nodos actúan maliciosamente por 

la desviación.  

3.3.3 Teoría de Juegos y Fraude 

3.3.3.1 Combating Online In-Auction Fraud: Clues, T echniques and 

Challenges [110] 

En este trabajo los autores resumen los indicadores comúnmente vistos 

de fraude en subasta on-line, ofreciendo una revisión de las contribuciones más 

significativas encontradas en la literatura sobre fraude de subastas en Internet, 

e identifican los principales desafíos de investigación en este campo. 

Concretamente, los autores se centran en ofrecer una visión general de las 

técnicas de predicción, prevención y detección del fraude en subastas por 

Internet, dando un enfoque desde el punto de vista de la economía y de la 

informática. En el trabajo, los autores muestran los indicadores de fraude en 
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subastas online, y señalan que debido a que no hay un solo indicador lo 

suficientemente preciso y fuerte como para asegurar la presencia de fraude en 

subastas online, una forma combinatoria usando múltiples indicadores sería más 

eficaz y precisa. 

3.3.3.2 Using game theory and strategic reasoning c oncepts to prevent 

and detect fraud [22] 

En este trabajo se revisa la investigación teórica y empírica de la teoría de 

juegos, la psicología social, el juicio y la toma de decisiones, y la auditoría para 

identificar mejoras en la práctica de auditoría y áreas prometedoras para la 

investigación futura. Los autores se centran en el marco de fraude estratégico y 

sugiere modificaciones en las normas de auditoría que deberían facilitar el uso 

de los auditores de razonamiento estratégico en este entorno. Hacen hincapié 

en tres tareas de auditoría críticas: evaluación del riesgo del fraude, planificación 

de la auditoría, y la implementación del plan de auditoría; y recomienda cambios 

en las normas de auditoría actuales y en identificar posibles cuestiones de 

investigación para cada tarea. 

3.3.3.3 A Game-Theoretic Approach to Credit Card Fr aud Detection [111, 

112] 

En este trabajo, los autores visualizan motivos contradictorios entre un 

atacante y un sistema de detección como un juego de varias etapas entre dos 

jugadores, cada uno tratando de maximizar su rentabilidad. Los autores 

consideran una aplicación específica de detección de fraude de tarjetas de 

crédito y propone un sistema de detección de fraude basado en un enfoque de 

teoría de juegos. No sólo es este nuevo enfoque en el dominio de la Guerra de 

Información, sino también improvisa sobre los sistemas basados en reglas 

existentes al predecir el siguiente movimiento de los autores del fraude y el 

aprendizaje en cada paso. 

Los autores presentan un enfoque de teoría de juegos para la detección 

de fraude de tarjetas de crédito y proponen el modelo de un sistema de detección 

de fraude (FDS) (ver Figura 3-17). En este sistema propuesto, la primera línea 
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de defensa es un sistema basado en reglas inteligentes, mientras que el segundo 

utiliza técnicas de teoría de juegos para la detección del fraude. Han considerado 

la cantidad de la transacción como un atributo para la predicción, y cualquier otra 

característica tal como la duración entre transacciones puede también ser 

considerado de manera similar. 

La teoría de juegos clásica se considera útil en muchas situaciones, ya 

que permite la formulación de estrategias que son óptimas independientemente 

de lo que haga el adversario, negando la necesidad de predicción de su 

comportamiento. Sin embargo, los autores lo usan en una aplicación predictiva 

en el sentido que tienen en cuenta a los intrusos como adversarios racionales 

que tratarían de comportarse de manera óptima, y el comportamiento óptimo 

esperado puede ser determinado a través de la teoría de juegos. 

 

 

Figura 3-17. Arquitectura del sistema de detección de fraude propuesto 
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3.3.4 Teoría de Juegos aplicado al análisis de ries gos 

3.3.4.1 Game Theory and Risk Analysis [8] 

El autor en este trabajo trata de acercar la disciplina de análisis de riesgos 

a la de teoría de juegos argumentando que son complementarias y que pueden 

reforzarse mutuamente para solucionar o mejoras ciertos aspectos que se 

quieren modelar. Los autores discuten que muchas situaciones conflictivas 

pueden ser representados como juegos atacante-defensor, en la que el defensor 

elige primero una asignación de recursos defensivos para proteger objetivos 

potenciales, y el atacante, sabiendo lo que el defensor ha hecho, entonces 

decide qué objetivos de ataque puede ser modelado y analizado con éxito sin 

necesidad de utilizar la mayor parte de los conceptos y la terminología de la 

teoría de juegos. Sin embargo, el análisis de conflictos de la teoría de juegos 

requiere modelar las probables consecuencias de cada elección de estrategias 

por parte de los jugadores y evaluar el uso esperado de estas consecuencias 

probables.  

Los autores creen que métodos de análisis de riesgos y decisión son muy 

adecuados para realizar estas tareas. Por el contrario, las formulaciones de la 

teoría de juegos de conflictos ataque-defensa (y otros riesgos de conflictos) 

pueden mejorar en gran medida los actuales análisis de riesgo que intentan 

modelar las decisiones del atacante como variables aleatorias o atributos 

inciertos de objetivos ("amenazas") y que tratará de obtener los valores de los 

propios expertos de parte del defensor. Los autores demuestran que los modelos 

de la teoría de juegos clarifican la naturaleza de las decisiones interactivas 

hechas por los atacantes y defensores, y que distinguen claramente entre las 

opciones estratégicas (nodos de decisión en un árbol de juego) y variables 

aleatorias (nodos de azar, no controlados por cualquier atacante o defensor), 

pueden producir recomendaciones más eficaces de gestión de riesgos para la 

asignación de recursos defensivos que los modelos actuales de calificación de 

riesgo.  
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3.3.4.2 Coalitional Game Theory for Security Risk M anagement [113] 

En este trabajo se investiga la posibilidad de cooperación entre las 

divisiones autónomas de una organización con los activos y / o vulnerabilidades 

de seguridad dependientes para reducir los riesgos generales de seguridad. Un 

juego de coalición está formulado para el modelado de las posibilidades de 

cooperación entre estas divisiones en función de sus interdependencias 

positivas (sinergias) y negativas (vulnerabilidades). El juego propuesto 

constituye un marco que permite investigar cómo una organización puede 

maximizar su utilidad total a través de la cooperación entre sus diferentes 

divisiones. La utilidad introducida explica los beneficios de la cooperación, en 

términos de una sinergia mejorada entre las divisiones, y los costes de 

cooperación que dan cuenta de la fricción entre las divisiones (por ejemplo, 

debido a factores sociales y humanos), así como la dificultad de la gestión de 

grandes divisiones. Usando el modelo de juego propuesto, los casos ilustrativos 

de la cooperación de dos coaliciones, la cooperación de dos divisiones, así como 

un escenario práctico cuando se utiliza un protocolo de cooperación ideal son 

analizados en este trabajo. 

La principal contribución de este trabajo es proponer un modelo de 

cooperación entre una serie de divisiones en una organización, teniendo en 

cuenta los diversos factores de gestión de riesgos, tales como: las 

interdependencias, vulnerabilidades, los recursos y la fricción. Para ello, los 

autores proponen un modelo basado en la teoría de juegos de coalición, por lo 

que una serie de organizaciones o divisiones puede formar un grupo cooperativo, 

es decir, una coalición, dados los beneficios resultantes y los costes de esta 

cooperación. Utilizando el modelo propuesto, se analizan diferentes casos y 

estudiar las estructuras de coalición resultante, así como las condiciones 

necesarias para la cooperación.  

3.3.4.3 Incentive Games and Mechanisms for Risk Man agement [114] 

En este trabajo se presenta un marco de diseño de mecanismos de 

incentivos para la gestión del riesgo basado en un enfoque de teoría de juegos. 

El gestor de riesgos actúa como un diseñador de mecanismo que proporciona 
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reglas y factores de incentivos tales como la asistencia o subsidios a las 

divisiones o unidades, que se modelan como jugadores egoístas de un juego 

estratégico (no cooperativo). Basándose en este modelo, los autores desarrollan 

mecanismos de incentivo con diversos objetivos que satisfacen la eficiencia, la 

preferencia de compatibilidad, y los criterios de estrategia de impermeabilidad. 

Además, se presentan los algoritmos iterativos y distribuidos, que puede ser 

implementado bajo las limitaciones de información, como el gestor de riesgos sin 

saber las preferencias de las unidades individuales. Un escenario de ejemplo 

ilustra el sistema y los resultados numéricamente. El enfoque de diseño de 

mecanismos de incentivos presentado es útil no sólo para derivar directrices, 

sino también para el desarrollo de sistemas informáticos de asistencia para la 

gestión del riesgo a gran escala. 

Las principales aportaciones del trabajo incluyen: 1)Una propuesta de 

juego estratégico (no cooperativo) para el análisis de los incentivos en gestión 

del riesgo (seguridad y TI); 2) Un marco de diseño de mecanismos de incentivos 

analítico donde el diseñador no tiene acceso a los servicios públicos de los 

jugadores individuales del juego estratégico subyacente; 3) Un estudio de los 

sistemas de incentivos iterativos que pueden aplicarse bajo las limitaciones de 

información y su análisis de la convergencia; y 4) Un análisis numérico basado 

en un escenario de una implementación del sistema de gestión de riesgos. 

3.3.4.4 Risk Management in the petrochemical indust ry - a game theoretic 

approach [115] 

Este trabajo intenta abrir camino en el campo de la incorporación de las 

interacciones humanas en los procesos de toma de decisiones de gestión. Por 

primera vez, las complejas interacciones humanas dentro de la industria 

petroquímica se estudiaron mediante métodos de teoría de juegos. Este enfoque 

permite una reducción considerable de la complejidad y la llevó al desarrollo de 

una herramienta de toma de decisiones de gestión de fácil comprensión gráfica, 

el “Petrochemical Organisation Risk Triangle" (PORT). Las interacciones 

humanas en una operación petroquímica son definidas de manera fácilmente 
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comprensible y los mecanismos de trabajo y potencial de mejora se pueden 

identificar de forma analítica. 

El PORT, ofrece un nuevo tipo de sistematización científica. No sólo 

integra las interacciones humanas en el proceso de toma de decisiones, sino que 

también permite al usuario aplicar una comparación cuantitativa de las diferentes 

estrategias de gestión de riesgos HSE (Health and Safety Executive) y su 

eficacia. Para demostrar la pertinencia del modelo para aplicaciones 

petroquímicas, los autores utilizaron conjuntos de datos en un entorno seguro, 

así como sobre la fiabilidad humana, y lo integraron en el PORT. Los resultados 

demuestran que el PORT es una herramienta válida para mejorar el rendimiento 

HSE y la rentabilidad de una operación petroquímica. 

3.3.4.5 A Game Theory Approach for the Risk Analysi s of Project Finance 

in China [116] 

Este trabajo trata sobre el análisis de riesgos y la toma de decisiones bajo 

información asimétrica utilizando la teoría de juegos para proyectos financiados 

en China (ver Figura 3-18 ). En primer lugar, se establece un modelo de juego 

basado en la teoría de juegos. Luego se analiza en profundidad los 

comportamientos en la toma de decisiones de acuerdo a dos casos diferentes: 

bajo una condición idealizada y bajo una condición de información asimétrica. 

Los autores encuentran que para el segundo caso, es imprescindible que los 

operadores de proyectos reduzcan al mínimo los riesgos de patrocinadores e 

inversionistas de proyectos. Además, es extremadamente difícil elegir 

operadores adecuados para los proyectos. Concluyen con varias sugerencias y 

recomendaciones relativas para controlar y evitar riesgos bajo información 

asimétrica. 
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Figura 3-18. Diagrama esquemático de un proyecto financiado 

3.4 Marco Comparativo 

Se van a realizar dos comparativas. Al analizarse la utilización de la Teoría 

de Juegos en los análisis de Riesgos de la Información, van a analizarse de una 

parte las Metodologías de Análisis de Riesgos más difundidas para determinar 

hasta que punto incorporan de manera explícita o implícita Teoría de Juegos en 

sus modelos de decisión. Por otro lado van a buscarse en los foros y artículos 

científicos especializados si hay nuevos planteamientos que estén aportando 

está visión a los análisis de riesgos.  

3.4.1 Marco comparativo de metodologías de Análisis  de 

Riesgos de la Información 

En la Tabla 3-1 se muestra un estudio comparativo de las metodologías 

más relevantes. 

Los criterios de comparación considerados han sido: 

1) Análisis : qué tipo de tratamiento se realizan a los activos a proteger. 

Posibles valores: Cuantitativo, Cualitativo y Mixto. 
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2) Herramienta : la propuesta está soportada por alguna herramienta o 

prototipo. 

3) Objetivos : cuáles son los objetivos de seguridad alcanzados. Posibles 

valores: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad, 

Trazabilidad, Fiabilidad, Auditabilidad, Mal uso, Divulgación, 

Ciberseguridad. 

4) Elementos : elementos del escenario considerados en la propuesta. 

Posibles valores: Procesos, Activos, Recursos, Dependencias, 

Vulnerabilidades, Amenazas y Salvaguardas. 

5) Tipo Riesgo : tipo de riesgo considerada en la propuesta. Posibles valores: 

Intrínseco, Efectivo y Residual. 

6) Fases : Si diferencian las fases de preparación y de ejecución dentro de la 

metodología. 

7) Volumen : si se consideran en la metodología el volumen de activos a 

proteger y el volumen de sistemas de información que acceden a ellos 

como elemento que modifique el riesgo intrínseco. 

8) Uso patrones : Si utilizan patrones para caracterizar las defensas o los 

comportamientos de los atacantes. 

9) Intencionalidad : si la metodología hace alguna diferenciación en el ciclo 

de vida de la gestión de los riesgos accidentales y los intencionales. 

Todas la metodologías analizas hacen un buen tratamiento del análisis de 

los activos a proteger, las amenazas a las que están expuestos y los elementos 

de protección. Todas trabajan con mediciones cualitativas y gran parte intentan 

hacer una aproximación cuantitativa. 

Las metodologías analizadas no se detienen a diferenciar que algunos 

riesgos (incidentes) están centrados en la obtención de la información y los 

medios para obtener el beneficio esperado por el atacante y que otros incidentes 
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son los que se ocupan de la monetización de los activos previamente 

conseguidos (robados). 

Ninguna (a excepción de la del FFIEC) hace una mención explícita al 

volumen de los activos de información en análisis. No marcan estrategias de 

protección distintas atendiendo al volumen de activos a proteger y el tamaño y la 

complejidad de los sistemas que los alojan. La Ley de Protección de Datos 

Personales del IFAI de México de 5 de Junio de 2010 [117] es una de las 

primeras regulaciones que incorporó una proporcionalidad entre las medidas de 

protección y el volumen de activos a proteger. Esto no es casual ya que Víctor 

Chapela (coautor de artículo [118]) participó activamente en el articulado de la 

Ley (y yo mismo de manera indirecta). 

Sólo la metodología del FFIEC incorpora de manera no explícita patrones 

de defensa (no de ataque) utilizando la forma de modelos de madurez y trabaja 

sólo en el dominio del riesgo intencional, no considerando los riesgos 

accidentales. 

Cabe destacar que la única que se centra realmente en Ciberseguridad 

es el recién aparecida Análisis de Ciberseguridad del FFIEC. Esta metodología 

recoge algunos de los principios que llevamos presentando internacionalmente 

desde el 2007. Recoge de manera no explícita la intencionalidad y el coste y el 

riesgo para el atacante. Al ser la única que recoge que el volumen de activos a 

proteger y la dispersión de los medios que los pueden acceder obliga a 

estrategias de protección distintas. 
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Tabla 3-1. Tabla Comparativa de las Metodologías de Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información 

Nombre Análisis Herramienta Objetivos Elementos Tipo 
Riesgo Fases Volumen Uso 

patrones Intencionalidad  

CRAMM Cuantitativo 
Cualitativo Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 

Activos 
Dependencias 

Vulnerabilidades 
Amenazas 

Salvaguardas 

Intrínseco 
Efectivo No No No No 

OCTAVE 
Cuantitativo 
Cualitativo 

Mixto 
Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 

Procesos 
Activos 

Recursos 
Dependencias 

Vulnerabilidades 
Amenazas 

Salvaguardas 

Efectivo No No No No 

MAGERIT Cuantitativo 
Cualitativo Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 
Autenticidad 
Trazabilidad 

Activos 
Dependencias 

Amenazas 
Salvaguardas 

Intrínseco 
Efectivo No No No No 

IRAM Cuantitativo 
Cualitativo Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 

Activos 
Dependencias 

Vulnerabilidades 
Amenazas 

Salvaguardas 

Intrínseco 
Efectivo No No No No 

ISO 27005 
Cuantitativo 
Cualitativo 

Mixto 
No 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 
Autenticidad 
Trazabilidad 

Fiabilidad 

Activos 
Recursos 

Dependencias 
Vulnerabilidades 

Amenazas 
Salvaguardas 

Efectivo No No No No 
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Nombre Análisis Herramienta Objetivos Elementos Tipo 
Riesgo Fases Volumen Uso 

patrones Intencionalidad  

NIST SP 
800-30 

Cuantitativo 
Cualitativo No 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 

Recursos 
Vulnerabilidades 

Amenazas 
Salvaguardas 

Efectivo No No No No 

SOMAP Cuantitativo 
Cualitativo Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 
Autenticidad 
Trazabilidad 
Auditabilidad 

Recursos 
Dependencias 

Vulnerabilidades 
Amenazas 

Salvaguardas 

Efectivo No No No No 

FAIR 
Cuantitativo 
Cualitativo 

Mixto 
Sí 

Confidencialidad 
Integridad 

Disponibilidad 
Mal uso 

Divulgación 

Activos2 
Recursos 

Vulnerabilidades 
Amenazas 

Salvaguardas 

Efectivo No No No No 

ISO 
31010:2009 N/A No N/A Amenazas Intrínseco 

Efectivo No No No No 

FFIEC Cualitativo No Cybersecurity 
Activos 

Amenazas 
Madurez 

Intrínseco 
Efectivo No Sí Parcialmente Parcialmente 

 

1: Considerado pobremente;                2: Cumple satisfactoriamente 
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3.4.2 Marco Comparativo de Teoría de Juegos 

En la Tabla 3-2 se muestra un estudio comparativo de las propuestas 

sobre teoría de juegos más relevantes. 

Los criterios de comparación considerados han sido: 

1) Gestión riesgos : si los conceptos y/o técnicas de análisis y gestión de 

riesgos es considerada. 

2) Intencionalidad : si la propuesta hace alguna diferenciación en el ciclo de 

vida de la gestión de los riesgos accidentales y los intencionales 

3) Seguridad : si la propuesta está centrada en conceptos, términos o 

características de seguridad de la información. 

4) Equilibrio : Si mantienen la estabilidad del equilibrio de Nash. Cuando dos 

jugadores piensan que cualquier cambio que hagan en sus estrategias 

sólo les va a llevar a obtener menores beneficios, se alcanza un Equilibrio 

de Nash. Ninguno de los dos va a cambiar de estrategia. 

5) Predicción : Si en la propuesta se presenta algún método de predicción 

del comportamiento del atacante o del defensor. 

6) Decisión : Si en la propuesta se identifica algún mecanismo de toma de 

decisión. 

7) Adversario : Si la propuesta considera la existencia de un adversario 

concreto. 

8) Tipo juego : qué tipo de juego es utilizado en la propuesta. Posibles 

valores: simétrico, asimétrico, suma cero, cooperativo, simultáneo, 

secuencial, información perfecta, información completa. 

9) Umbral dolor : Si la propuesta aplica la teoría del umbral del dolor, la cual 

analiza el punto de ruptura a partir del cual un individuo o una corporación 
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no asumen los impactos de fraude que están teniendo y deciden cambiar 

de estrategia.  

10)  Equilibro no explícito : Si la propuesta da por hecho la existencia de un 

equilibrio. Es decir, no intenta demostrar la existencia del equilibrio, sino 

que lo da por hecho y busca sus consecuencias y/o los valores de las 

funciones de beneficio. 

Respecto a los artículos más interesante en lo referente a la aplicación de 

la Teoría de Juegos al análisis de riesgos de la seguridad de la información, hay 

distintos autores que van en la misma línea que esta tesis. La diferencia 

fundamental es cómo se hace la aproximación al modelo. 

Si bien es fácil entender que entre atacantes y defensores inteligentes no 

es difícil demostrar que se establece una relación inteligente, no explícita, de 

información incompleta e imperfecta y con tendencia a ser un juego de suma 

cero, los esfuerzos de todos los científicos es expresar y encontrar las funciones 

de beneficio para ver en qué momento se alcanzas los equilibrios. 

La propuesta que se hace en esta tesis es radicalmente distinta. Partimos 

de la hipótesis de que existe un modelo de juego con equilibrios sucesivos entre 

atacante y defensor. Al aceptarlo como hipótesis de partida lo que hacemos es 

diseñar un método (Casandra) para determinar cuáles están siendo los juegos 

más exitosos para el atacante. Asumimos que si el atacante es inteligente 

tenderá a jugar bajo las condiciones de contexto que le sean más favorables. Al 

ser una secuencia infinita de juegos entre todos los atacantes y todos los 

defensores los resultados de los juegos se va difundiendo entre ambos. Nuevas 

formas de defensa y nuevas formas de ataque. Cada una va haciendo cambiar 

a las otras y el conocimiento no para de difundirse.  

No hay ninguna propuesta que: 

• El análisis se haga creando y manteniendo en una base de datos de 

incidentes reales, como soporte fundamental para la determinación de la 

información más interesante para los atacantes y los métodos más 
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rentables para el atacante tanto del robar (conseguir) la información como 

de monetizarla. 

• Segmente claramente cada incidente en las dos fases críticas en los que 

ocurren: Preparación y Ejecución. 

• Identifique que cada conjunto de información robada (disponible por el 

atacante) tiene un conjunto de formas de ser monetizada que pueden 

ordenarse estadísticamente. 
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Tabla 3-2. Tabla comparativa de las propuestas relacionadas con la Teoría de Juegos y Análisis de Riesgos 

Sección  Nombre Gestión 
riesgos Intencionalidad  Seguridad Equilibrio Predicción  Decisión  Adversario  Tipo juego Umbral 

dolor 

Equilibro 
no 

explícito 

3.3.1.1 
Propuesta de 
Srivastava et 

al. [96] 
No No No Sí No Sí No 

Simétrico 
No.Cooperativo 

Simultaneo 
Inf. Imperfecta 
Inf. Completa 

No No 

3.3.1.2 Propuesta de 
Bell [97] No No No Sí No Sí No 

Simétrico 
No Cooperati. 

Simultaneo 
Inf. Imperfecta 
Inf. Completa 

No No 

3.3.1.3 
Propuesta de 
Velez-Langs 

et al. [98] 
No No No Si No Si No 

Simétrico 
Cooperativo 
Simultaneo 

Inf. Imperfecta 
Inf. Completa 

No No 

3.3.1.4 Propuesta de 
la Sienra [99] No No No Si No No No Secuencial No No 

3.3.2.1 Propuesta de 
Gueye [102] Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa. 

No No 
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Sección  Nombre Gestión 
riesgos Intencionalidad  Seguridad Equilibrio Predicción  Decisión  Adversario  Tipo juego Umbral 

dolor 

Equilibro 
no 

explícito 

3.3.2.2 
Propuesta de 
Shiva et al. 

[103] 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.2.3 Propuesta de 
Yu et al. [104] Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.2.4 
Propuesta de 

Roy et al. 
[105] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.2.5 
Propuesta de 
Narasimhan 
et al. [106] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.2.6 
Propuesta de 
Reddy et al. 

[108] 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 
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Sección  Nombre Gestión 
riesgos Intencionalidad  Seguridad Equilibrio Predicción  Decisión  Adversario  Tipo juego Umbral 

dolor 

Equilibro 
no 

explícito 

3.3.2.7 
Propuesta de 
Agah & Das 

[109] 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.3.1 
Propuesta de 

Dong et al. 
[110] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.3.2 

Propuesta de 
Wilks & 

Zimbelman 
[22] 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.3.3 
Propuesta de 
Vatsa et al. 
[111, 112] 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.4.1 Propuesta de 
Cox Jr. [8] Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 
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Sección  Nombre Gestión 
riesgos Intencionalidad  Seguridad Equilibrio Predicción  Decisión  Adversario  Tipo juego Umbral 

dolor 

Equilibro 
no 

explícito 

3.3.4.2 
Propuesta de 

Saad et al. 
[113] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Simétrico 
No Suma Cero 

Cooperativo 
Secuencial 
Inf. Perfecta 

Inf. Completa 

No No 
 

3.3.4.3 Propuesta de 
Alpcan [114] Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Asimétrico 
Suma Cero 

No.Cooperativo 
Secuencial 

Inf. Imperfecta. 
Inf.No Completa 

No No 

3.3.4.4 Propuesta de 
Hansen [115] Sí No No Sí No No No 

Asimétrico 
No suma Cero 
Cooperativo 
Secuencial 
Inf. Perfecta 

Inf. Completa 

No No 

3.3.4.5 Propuesta de 
Liu & Li [116] 

Sí No No Sí No Sí No 

Asimétrico 
No suma Cero 
Cooperativo 
Secuencial 

Inf Imperfecta 
Inf. No Completa 

No No 
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3.5 Conclusiones 

Las metodologías de análisis de riesgos no se adaptan bien a las 

condiciones cambiantes que existen actualmente en los Sistemas de 

Información, ya que no consideran los cambios permanentes que se producen 

dentro de los propios Sistemas de Información, no consideran el volumen ingente 

de vulnerabilidades que aparecen a diario, no tienen en cuenta los cambios en 

las formas de proceder que tienen los atacantes ni analizan cómo los cambios 

en las medidas de protección que desarrolla la competencia afectan a los niveles 

de riesgo del resto de las entidades de su entorno industrial y geográfico. 

Tampoco consideran que el tamaño de los sistemas (y del volumen de activos 

que almacenan) afectan considerablemente al interés que generan para el 

atacante y a la complejidad de garantizar un nivel de seguridad adecuado. 

Aparte de las conclusiones que se han ido exponiendo en este capítulo al 

hilo del análisis de cada una de las tablas comparativas, en esta tesis doctoral 

se defiende la idea de que una metodología de análisis de riesgos basada en la 

Teoría de Juegos sí puede tener en cuenta todos estos cambios y complejidades 

de forma ágil, simple y efectiva.   

La principal conclusión que se obtienen de este capítulo es que se 

demuestra que la Teoría de Juegos aporta una nueva visión al análisis de 

riesgos. Del estudio realizado se deduce que ninguna de las Metodologías de 

Análisis de Riesgos actuales (parcialmente excepcionado en la metodología del 

FFIEC) utilizan la Teoría de Juegos en la tomas de decisiones, y que de los 

artículos científicos que empiezan a plantear esta aproximación al análisis de 

riesgos lo hacen siguiendo una aproximación canónica. Está aproximación 

canónica, buscando los valores de las funciones de beneficio es claramente 

cuestionable [8] por la arbitrariedad y sensibilidad de los valores que se 

seleccionan. El modelo propuesto en esta tesis considera todas las críticas a las 

aproximaciones basadas en Teoría de Juegos. Al usar una base de datos de 
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realidades no se obtiene el valor exacto de cada atributo de la función de 

beneficio de cada jugador. No es necesario. Se da por hecho que hay unas 

ecuaciones no explícitas que se están cumpliendo al suponer un comportamiento 

inteligente en la selección de sus estrategias. 

Uno de los puntos más importantes en cuanto al valor añadido que 

aportan es que el propio método se convierte en la forma de comunicar la razón 

de que se deben adoptar unas u otras medidas, evitando subjetividades que 

llevan este tipo de discusiones hacia “opinódromos” en los que pesa más la 

subjetividad de los actores que deben tomar las decisiones que la propia realidad 

objetivada. 
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En este capítulo se presenta Casandra. Un marco de referencia 

(framework) que analiza los riesgos de seguridad de la información desde el 

punto de vista de la intencionalidad de los mismos y que se compone de una 

metodología de análisis de riesgos, un modelo de gestión de los mismos y un 

conjunto de patrones de protección.  

4.1 Introducción 

Casandra es un marco de referencia (framework) que analiza y explica el 

comportamiento del riesgo tecnológico desde la tipificación de los incidentes, 

tomando como elemento principal del análisis el comportamiento de las personas 

que han tenido algún tipo de relación con cada incidente y/o riesgo. 

Dado un incidente concreto, Casandra lo que analiza es el 

comportamiento de las personas que tenían interés en que sucediera y las que 

tenían interés en que no sucediera. 

Casandra establece que las causas para que un incidente ocurra son por 

acción y por omisión. Las causas por omisión explican el incidente desde el punto 

de vista de qué se tenía que haber hecho para evitarlo. Las causas por acción 

explican qué interés tiene el atacante en que suceda el incidente. Para cada 

incidente, Casandra se centra en analizar y tipificar: 

• El interés que había en que sucediera. 

• El interés que había en evitar que sucediera. 

Casandra va a obtener como resultado una tipificación de incidentes 

atendiendo a las causas de su ocurrencia (tanto de acción como de omisión). 

Basándose en el marco de referencia Casandra, se desarrolla una 

metodología de decisión sobre riesgos de seguridad tecnológica que es la que 

denominamos Metodología Casandra. 
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Si bien la parte principal y el objeto central de esta tesis es la Metodología 

Casandra como metodología de análisis y gestión de riesgos de seguridad TI, el 

Framework Casandra aporta enfoques alternativos a la práctica totalidad de las 

metodologías de gestión de las Tecnologías de la Información. Siguiendo el 

Framework Casandra pueden analizarse, por ejemplo, los riesgos de seguridad 

de la información existentes en las implantaciones de modelos de gestión de TI 

tan distantes como ITIL, Agile o DevOps. En el capítulo final se analizan estas 

otras líneas de posible utilización el Modelo Casandra. 

4.2 Metodología Casandra 

La Metodología Casandra es una metodología de toma de decisión 

basado en el análisis de la realidad que hace el Framework Casandra. Entre 

otros elementos utiliza el conocimiento de la rentabilidad de cada incidente para 

el atacante y en la existencia de patrones, tanto en la forma de organizarse el 

ataque a los sistemas como en las arquitecturas que se utilizan para su defensa. 

Dada un área geográfica determinada y/o un sector industrial concreto y/o 

una empresa en particular, el objetivo de la Metodología Casandra es responder 

a las principales cuestiones a las que se enfrenta una corporación en materia de 

riesgos de seguridad tecnológica:  

1) Cuál es el conjunto priorizado de incidentes de seguridad de los que 

debería protegerse. 

2) Dado un incidente concreto, real o hipotético, indicar el nivel de prioridad 

que debería dársele. 

3) Clasificación de la información. Tipología de información y activos a 

proteger en función de la rentabilidad que le aportan a los atacantes. 

4) Organización. Estilo de organización de Seguridad de la Información con 

las responsabilidades que deberían ubicarse a primer nivel. La 

organización debe dedicarse a proteger aquellos activos que se marquen 
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como prioritarios. Para alcanzar este objetivo, deben desarrollarse una 

serie de procesos de gestión. 

5) Arquitectura de protección. Cuáles son las arquitecturas de protección que 

deben desplegarse para el objetivo de protección fijado. 

6) Sistemas de monitorización y protocolos de emergencia. Cuáles son los 

sistemas de monitorización que permitan detectar rápido un incidente para 

activar los protocolos de emergencias. 

7) Métricas de gobierno. Conjunto de métricas que permitan: 

a. Determinar que los recursos se están dedicando a los incidentes 

principales. 

b. Que se están alcanzado los objetivos que hayan sido definidos. 
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La Figura 4-1 muestra los siete ámbitos que cubre y se analizan en la 

Metodología Casandra.  De estos siete ámbitos, seis de ellos son los que 

componen en si mismo el proceso metodológico. 

El segundo de los ámbitos, referente a si debo protegerme de un tipo de 

incidente en concreto, siendo muy interesante metodológicamente contar con él 

de manera segregada e independiente, ya que me permite a diario poder analizar 

si los supuestos reales o hipotéticos que necesite analizar tengan una respuesta 

clara, formalmente es más exacto considerarlo una subconjunto parcial del 

primer ámbito. 

Figura 4-1. Las siete cuestiones de la Metodología Casandra 
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Figura 4-2. Elementos de la Metodología Casandra 

La Figura 4-2 muestra la relación de dependencia de los resultados entre 

los seis ámbitos que componen la Metodología Casandra. 

a) El primer paso es siempre determinar cuales son los incidentes de los que 

realmente tengo que protegerme. Este punto y el siguiente conforman el 

centro de la tesis doctoral. 

b) Una vez que sabemos realmente cuales son los incidentes del los que 

vamos a tener que protegernos podemos fijar cuál es la información que 

debo proteger. Esta lista será distinta para cada organización. Cada 

empresa debe fijar cuál es la información que debe proteger a tenor de 

los incidentes a los que va a estar sometida. Como se verá 

posteriormente, el resultado de este segundo punto es dependiente del 

sector industrial, del entorno geográfico y de cada empresa en concreto. 

Una vez que sabemos que información debemos proteger podemos 

comenzar a determinar los tres elementos siguientes. 

Lista priorizada 

de incidentes 

de los que 

tengo que 

protegerme 

¿Qué 

información 

tengo que 

proteger? 

Lista priorizada 

de ac vos de 

información a 

proteger 

¿A qué dedico 

al equipo? 

Lista priorizada 

procesos y 

tareas que hay 

que desarrollar 

¿Cómo me 

protejo? 

Lista de 

arquitecturas 

de seguridad 

que cumplen 

con los 

obje vos de 

protección 

¿De qué 

problemas 
tengo que 

estar 
pendiente? 

Lista de eventos 
que hay que 

monitorizar 
ligados a cada 

arquitectura de 

protección 

¿Cómo se que 

lo estoy 

haciendo bien? 

Lista priorizada 

de indicadores 

de ges ón 

asociados a la 

dedicación de 

los recursos y a 

los obje vos 

alcanzados 

Elementos de la Metodología Casandra 

¿De qué tengo 

que 

protegerme? 

A B

C D E

F
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c) La organización que vamos a necesitar para proteger los activos que 

hayamos identificado. Las funciones organizativas a desarrollar están 

condicionadas por los incidentes de los que queramos protegernos así 

como las información que queramos proteger. Los perfiles necesarios, su 

encaje dentro o fuera de la organización de TI, la periodicidad y frecuencia 

de los procesos a desarrollar son dependientes de los tipos de incidentes 

de los que debamos protegernos y de la información que tengamos en 

riesgo.  

d) La arquitectura de defensa que debemos utilizar. Esta va a ser 

dependiente de los estilos arquitectónicos que se utilicen de manera 

habitual en cada empresa. Las formas de organizar la gestión, y por ende 

la defensa, del perímetro de la empresa, el intercambio de información 

con el exterior, la protección de la información del Negocio y en general la 

cultura de gestión de la seguridad y del riesgo tecnológico va a 

condicionar mucho el modelo de la arquitectura de defensa a desplegar 

para proteger la información y los activos que se hayan identificado como 

elementos a proteger en el ámbito b) 

e) Monitorización de los incidentes que debemos estar atentos para detectar 

si nos están sucediendo. En el apartado a) han quedado definidos los 

incidentes de los que debo protegerme. En este punto tengo que 

determinar cómo vamos a detectar cuando estos incidentes nos estén 

sucediendo. 

f) Para garantizar el correcto funcionamiento de la metodología es 

importante que exista un módulo encargado de fijar cuáles son las 

métricas que identifiquen el buen desempeño de toda la metodología, que 

diseñe los mecanismos de seguimiento de las métricas y que identifique 

de manera dinámica los valores de cumplimiento de los indicadores. 
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Figura 4-3. Ámbito de la Tesis Doctoral dentro de la Metodología Casandra  

La Figura 4-3 muestra los dos ámbitos que van a desarrollarse en esta 

tesis. La tesis se centra en los módulos de la Metodología Casandra de Análisis 

y Gestión de la Seguridad de Información que determinan cuales son los 

incidentes de los que debemos protegernos y cuál es la información que está en 

riesgo por estos incidentes. Los otros cuatro módulos se comentarán el los 

capítulos finales como líneas de investigación futuras. 

4.3 Tipos de incidentes 

Como compendio de las metodologías de riesgos analizadas, si 

atendemos al origen intencional de los incidentes (y por tanto de las amenazas) 

podemos clasificarlos en dos grandes grupos. De una parte tenemos los 

incidentes que se materializan por accidente y en el extremos opuesto tenemos 

los incidentes que se instancian sólo por la acción deliberada de una persona (o 
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personas). Entre los dos grupos anteriores tenemos una colección de incidentes 

que no siendo accidentales tampoco se pueden catalogar como de 

intencionalidad claramente dirigida (ver Figura 4-4). 

Este tercer subgrupo de incidentes los vamos a denominar “Oportunistas”. 

Se explicará posteriormente que es importante desarrollar la capacidad en un 

entorno para defenderse de incidentes, que si bien no son puramente 

accidentales, tampoco han sido ordenados directamente por nadie contra un 

sistema en particular. 

Dado que un incidente es la materialización de una amenaza y que una 

amenaza es un incidente en potencia, sólo podemos tener datos de frecuencia 

e impacto de las amenazas que al menos se hayan materializado una vez. De 

una amenaza que nunca se haya instanciado no podríamos conocer sus efectos 

reales. 

Dada esta relación entre amenazas e incidentes, en la clasificación que 

vamos a desarrollar en este punto vamos a describir realmente los incidentes, 

quedando las amenazas tipificadas en función de los incidentes en los que se 

pueden materializar. 

Siguiendo esta descripción y atendiendo a la capacidad de disponer de 

actuarios de incidentes podemos clasificarlos en dos grandes grupos: 

1) Incidentes sujetos a comportamiento estadístico: Es posible tipificarlos y 

obtener una frecuencia de su ocurrencia y un impacto medio. En este 

grupo incluimos tanto los incidentes accidentales como los oportunistas. 

No hay nadie interesado en que suceda un incidente en particular. Este 

grupo debe gestionarse utilizando Metodologías de Análisis de Riesgo 

basadas en frecuencia e impacto de los incidentes. 

2) Incidentes no sujetos a comportamiento estadístico: bajo este epígrafe se 

agrupan dos tipos de incidentes de los cuales no puede desarrollarse un 

actuario: 
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a. Por un lado están los riesgos intencionales. Por su propia 

característica no están sujetos a comportamiento estadístico, ya 

que su ocurrencia está basada en el riesgo/beneficio del atacante 

más que en las medidas de protección propias. La propuesta que 

se hace en la Metodología Casandra es que se gestionen utilizando 

la Teoría de Juegos para modelarlos. Es en este punto en el que 

más se centra esta tesis, ya que los incidentes accidentales y 

oportunistas están razonablemente bien gestionados por las 

metodologías de análisis de riesgos basadas en frecuencia e 

impacto.  

b. Por otro lado tenemos los incidentes de muy poca frecuencia, o 

incluso que jamás han sucedido. Son los que actualmente se 

conocen como Cisnes Negros [119]. Más allá de identificarlos y 

reconocer su existencia y su importancia no vamos desarrollar 

ningún método para su gestión. Sí que se consideran dentro de la 

Metodología Casandra para hacer el diseño estratégico de los 

Planes de Innovación en Seguridad de la Información, como se 

comentará en los apartados finales en los que se describen futuras 

líneas de investigación que pueden seguirse.  
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Figura 4-4. Tipos de Incidentes en la Metodología Casandra 

De cada uno de los tipos de incidentes vamos a identificar varios 

parámetros: 

1) Principio de seguridad atacado . Un incidente puede afectar a los activos 

de información en distintos principios de seguridad: 

a. Confidencialidad. 

b. Integridad. 

c. Disponibilidad de los activos de la información. 

2) Tipo de defensa ante el incidente antes de que se m aterialice . Ante un 

incidente de seguridad pueden tomarse, de forma conjunta, tres tipos de 

acciones: 

a. Reducir la probabilidad de que suceda . Son acciones 

encaminadas a reducir la probabilidad de que un incidente ocurra. 

Ante la posibilidad de que un coche se queda sin gasolina, una 
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buena medida es llenar el depósito antes de que aparezca el 

indicador de falta de combustible. Pero la mejor medida es que el 

fabricante haya puesto ese indicador.  

b. Reducir el impacto en caso de que suceda . Para cada incidente 

identificado hay que tener analizado su posible impacto cara a la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos de 

información a los que pueda afectar. Existe un grupo de medidas 

que van encaminadas a reducir el impacto del incidente. Esta 

reducción del incidente tiene que ver con que el daño no sea muy 

profundo, es decir, se haya contenido el efecto del incidente. La 

reducción del impacto de un incidente siempre se circunscribe a: 

i. Número de activos de la información que se ven afectados 

por el incidente. 

ii. Daño sufrido, medido en el coste de que vuelvan a estar 

operativos en la situación previa al incidente. 

iii. Daño sufrido por los activos de información, medido en el 

tiempo de que vuelvan a estar operativos en la situación 

previa al incidente. 

c. Aumentar la capacidad de recuperación en caso de qu e 

suceda . Una vez que el incidente ha finalizado hay que recuperar 

la situación previa al incidente. Dependiendo de la intensidad del 

incidente, dentro de este grupo de medidas se engloban los 

Sistemas de Recuperación del Negocio.   

3) Personas que deben estar involucradas para que se e vite la 

materialización de un incidente . Atendiendo a unas reflexiones muy 

interesantes que hace Ross Anderson en su libro Security Engineering 

[120] clasifica los tipos de incidentes en función de cuantas personas 

deben estar haciendo bien su trabajo para evitar que se materialicen. 



120  4.3 Tipos de incidentes 

 

a. Incidentes evitados por una persona . Es un tipo de incidente que 

no llega a materializarse con que una persona (o departamento) 

esté haciendo bien su trabajo. En este grupo estarían por ejemplo 

la caída de los sistemas. Si el ingeniero que diseñó el sistema lo 

hizo bien, incorporando un mecanismo de alta disponibilidad, se 

reduce drásticamente la posibilidad de una parada en los mismos. 

b. Incidentes que cuanta más gente esté haciendo bien su 

trabajo más difícil es que se produzcan . Dentro de su reflexión 

Ross Anderson, indica que hay un conjunto de incidentes que se 

comportan como las enfermedades en el ser humano. Cuanto más 

ejercicio hacemos, mejores hábitos de higiene y alimentarios, 

cuanto más seguimos las directrices de los organismos médicos, 

menor es la posibilidad de caer enfermos. Cuantas más personas 

hacen mejor su trabajo en materia de prevención de incidentes de 

seguridad, menos posibilidades tenemos de que estas amenazas 

pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los activos de información. 

c. Incidentes que sólo se evitan cuando todos los que tienen algo 

que hacer para evitarlos lo están haciendo . Existe un conjunto 

de incidentes que sólo se evitan si el 100% de las medidas y de las 

personas que tienen que evitarlos están haciendo bien su trabajo. 

Si sólo uno de las aplicaciones que una entidad tiene accesibles 

desde Internet tiene una debilidad que le permita ser alojadora de 

un ataque de phishing, dado que existen innumerables arañas que 

están buscando estos defectos en webs poco protegidas, la 

posibilidad de ser utilizado en un ataque es muy alta. Para evitar 

este problema el 100% de las aplicaciones deben estar 

correctamente programadas.  

4.3.1 Incidentes accidentales 

Los incidentes accidentales son aquellos que terminan ocurriendo sin que 

nadie las haya provocado directamente. Dentro de este grupo se encuentran los 
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desastres naturales de toda índole. También se ubican en este grupo los 

incidentes fortuitos como inundaciones, incendios o rotura de elementos físicos 

de los sistemas. 

Este tipo de incidente es gestionado de forma adecuada por las 

metodologías de análisis de riesgos basadas en frecuencia e impacto. 

4.3.1.1 Principios de seguridad afectados 

En los incidentes de origen accidental, el principio de la seguridad que 

más suele sufrir es el de Disponibilidad. 

Con menor frecuencia suelen tener consecuencias en la Confidencialidad, 

ya que aunque extraño, no es imposible que un incidente pueda exponer 

información protegida. 

No se contempla que los incidentes accidentales puedan afectar a la 

Integridad. Los impactos sobre la integridad cuando se producen de manera 

accidental se asimilan a los de disponibilidad. 

Aunque no es completamente exacto, asumimos que los incidentes 

accidentales afectan únicamente a la Disponibilidad. Cuando un sistema está 

protegido ante incidentes intencionales que afectan a la confidencialidad, quedan 

mitigados los incidentes accidentales con impacto real contra la confidencialidad. 

4.3.1.2 Tipos de defensa 

El objetivo en la defensa de este tipo de incidentes es generar las 

condiciones de entorno que permitan reducir la probabilidad de que se produzca 

el incidente y que si llega a producirse el impacto sea el menor posible. 

Los mecanismos de defensa que se utilizan ante este tipo de incidentes 

no son generalmente de protección, se utilizan mecanismos de prevención. Con 

mecanismos de prevención se consigue reducir la probabilidad de que un 

incidente accidental se materialice. 

Para conseguir que el impacto sea el menor posible hay que desplegar 

medidas que consigan: 
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• Que el daño que se ha producido sea el menor posible. Para ello debe 

trabajarse en dos direcciones: 

o Que el incidente dure lo menos posible. Hay que detectarlo de manera 

temprana. 

o Que existan medidas de apantallamiento que impidan lo antes posible 

la propagación del daño. 

• Que pueda volver cuanto antes a la situación previa al incidente. Es decir, 

que el tiempo de no actividad sea el menor posible. 

• Que el coste de la recuperación sea el menor posible. Una de las medidas 

que pueden adoptarse en este sentido es la contratación de seguros que 

nos resarzan en cado de interrupción de la actividad. 

Todo este análisis se hace bajo el concepto de BIA (Business Impact 

Analisys – Análisis de Impacto para el Negocio). En el BIA se recogen los 

posibles impactos para el Negocio y cuál es nivel aceptable de daños que asume 

la empresa. Partiendo de ese análisis de riesgos se adoptan las medidas 

oportunas. 

4.3.1.3 Grado de involucración para evitar su mater ialización 

Según el análisis de Ross Anderson [120] existe un tipo de incidentes en 

el que con que una persona haga bien su trabajo ya está protegida toda la 

empresa. Estos tipos de incidentes, como ya se ha comentado anteriormente, 

afectan fundamental a la disponibilidad de los sistemas y a la continuidad del 

Negocio. 

Para que este tipo de incidentes se gestionen adecuadamente deben 

hacer bien su trabajo los responsables de la Continuidad del Negocio y los 

responsables de la recuperación técnica de los sistemas y de las copias de 

seguridad de la información. 

Veremos en los próximos tipos de incidentes que deberán estar muchas 

más personas involucradas para una gestión adecuada de los mismos. 
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Incidentes intencionales 

Lo incidentes intencionales son los que se producen por la intervención 

directa de al menos una persona que había planificado con cierta exactitud la 

acción que iba a desarrollar. Hay un interés concreto en obtener el resultado de 

la acción. Por simplificación vamos a asumir que el beneficio esperado es 

siempre económico, aunque en la realidad un atacante podría buscar beneficios 

como el producir un daño de imagen a una marca comercial, que realmente al 

final se traducen en objetivos económicos negativos para el atacado.   

4.3.1.4 Principios de seguridad afectados 

Los principios de seguridad que generalmente son vulnerados en los 

ataques intencionales son la confidencialidad y la integridad, aunque cada vez 

se están poniendo más de moda los ataques contra la disponibilidad de los 

sistemas por parte de grupos de ciber-activismo. 

Para obtener un beneficio económico el atacante opta por sustraer la 

información para venderla o bien modifica la información para obtener una 

rentabilidad económica de su acción. 

4.3.1.5 Tipos de defensa  

Los tipos de defensa que se utilizan están centrados en reducir la 

efectividad del ataque. El objetivo de la defensa es conseguir que el atacante no 

obtenga el beneficio esperado. 

El tipo de defensa que se plantea, en esta tesis, para los incidentes 

intencionales está basado en La Teoría de Juegos. 

Hay que conseguir que el ataque no sea productivo para el atacante. Para 

alcanzar este objetivo, descomponemos los incidentes intencionales buscando 

una anatomía patrón en su desarrollo. Aplicamos un análisis de coste/beneficio 

a la propia actividad del atacante como si se tratara de una industria formal.  
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La forma de hacer el análisis de rentabilidad para el atacante se realiza 

siguiendo la formulación más simple que se utiliza para analizar la rentabilidad 

de cualquier industria. 

Figura 4-5. Rentabilidad ajustada al riesgo 

En la fórmula de la Rentabilidad Ajustada al Riesgo (ver Figura 4-5) se 

describe la relación existente entre las tres variables que intervienen en la 

rentabilidad de toda industria formal. 

La formulación más simple de la Rentabilidad de una acción está 

compuesta por la relación entre Ingresos y Gastos. Si el Ingreso es mayor al 

Gasto, la acción es rentable. 

Es importante que incluyamos el riesgo que comporta la acción para su 

ejecutor. El riesgo que tiene una acción es inversamente proporcional a la 

rentabilidad. A mayor riesgo menor rentabilidad y viceversa.  

Podemos entender este riesgo, por ejemplo, como la pérdida total del 

negocio. Si una empresa decide hacer un cambio que le puede reportar muchos 

ingresos con pocos gastos, debe tener en consideración que si es una mala 

decisión puede perder los clientes, dejarles fuera del mercado y perder la 

empresa. Este tipo de efectos es usual, por ejemplo, cuando se decide bajar el 

coste de producción bajando la calidad del producto obtenido. 

En el caso de la Delincuencia Organizada el riesgo de una acción puede 

ser acabar en la cárcel, o que otro grupo de delincuentes que sea competencia 

se quede con el negocio. 
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Aunque la forma visual que hemos elegido para presentar la relación entre 

estas cuatro variables (Rentabilidad, Ingresos, Gastos y Riesgo) ha sido una 

fórmula, no puede tomarse como una fórmula en el sentido matemático. Sólo 

pretende indicar cómo se relacionan estas cuatro variables entre ellas. Será de 

mucha utilidad posteriormente. Cuando un grupo de delincuencia organizada 

prepara un delito, intenta maximizar sus ingresos minimizando sus gastos y su 

riesgo. Las estrategias de defensa ante este tipo de ataques deberán minimizar 

para el atacante sus ingresos, maximizando sus gastos y su riesgo. 

Para poder diseñar una buena estrategia de defensa vamos a analizar 

cómo se secuencian los ataques. Este es uno de los puntos cruciales de esta 

tesis y sobre la que se crean novedosas estrategias de gestión de riesgos de 

seguridad de la información. 

 La anatomía en la que se secuencian las distintas acciones que 

componen los incidentes se organiza en dos fases. 

En la primera fase el atacante tiene como objetivo conseguir los activos 

que necesita para obtener un beneficio económico. Es la etapa de preparación 

del ataque. En sí mismo puede considerarse un incidente. 

En la segunda fase el atacante, utilizando los activos que ha conseguido 

en la primera fase, se dedica a monetizar estos activos obteniendo los ingresos 

esperados. Esta es la fase de ejecución del ataque. 

Pongamos como ejemplo la clonación de tarjetas bancarias: 

• En la fase de preparación, el delincuente consigue copiar tarjetas y los 

pines de cada una de ellas. Para conseguirlo existen distintos métodos 

que van desde el robo de esta información en el interior de la entidad 

bancaria o en el comercio, hasta la modificación física de los Cajeros 

Automáticos para copiar la tarjeta y el pin cuando el usuario los está 

utilizando. 
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• En la fase de ejecución el delincuente, con las tarjetas ya clonadas, hace 

compras o saca dinero de los cajeros hasta que su actividad es detectada 

y se procede a bloquear esa tarjeta (tanto la original como la clonada) 

Posteriormente, cuando hablemos del análisis de riesgos del atacante, 

vamos a profundizar en cómo reducir la rentabilidad para el atacante. La 

estrategia que se va seguir consiste en: 

• En fase de preparación del ataque, cuando lo que espera obtener son los 

activos que utilizará posteriormente en la fase de ejecución el objetivo es: 

o Aumentar los costes de obtención de los activos. 

o Disminuir el número de activos que puede sustraer o modificar. 

o Aumentar su riesgo. 

• En la fase de  ejecución, cuando lo que espera el atacante es monetizar 

los activos conseguidos en la primera fase, el objetivo es: 

o Aumentar los costes de las acciones de monetización 

o Disminuir los ingresos que pudiera obtener 

o Aumentar su riesgo. 

A diferencia de lo que sucede con las metodologías de análisis de riesgos, 

este tipo de estrategias sólo pueden diseñarse por las personas que tienen un 

conocimiento profundo de la forma en la que opera el atacante, ya que debe 

conocer cada uno de los componentes de la cadena de valor del ataque y cómo 

se relacionan entre ellos. Un conocimiento generalista del entorno no permite 

desarrollar medidas eficaces que aumenten los costes del atacante, disminuyan 

sus ingresos y aumente su riesgo de ser descubierto y acabar en la cárcel. 

4.3.1.6 Grado de involucración para evitar su mater ialización 

Siguiendo con la analogía que estamos haciendo con el libro de Ross 

Anderson [120], Ross describe un tipo de incidentes de seguridad en los que 
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todas las personas que tienen relación con los activos involucrados deben hacer 

bien su trabajo en materia de seguridad. 

Es decir, la defensa de este tipo de incidentes, pasa por que el usuario, 

los programadores, los técnicos de sistemas y el personal de seguridad hagan 

bien su trabajo. Al ser ataques intencionales, el atacante está motivado y espera 

unos ingresos si consigue encontrar la debilidad tecnológica o la persona que le 

permita llegar a los activos que posteriormente monetizará. 

4.3.1.7 Imposibilidad de restauración de la situaci ón anterior 

A diferencia de lo que sucede con los Incidentes Accidentales, en el que 

el objetivo en la defensa es volver a la situación previa al incidente, en este caso 

no es posible. Una vez que te han robado la información todo el esfuerzo de 

defensa se destina a contener el daño e intentar que el beneficio para el atacante 

sea lo más bajo posible.  

Técnicamente es imposible volver a la situación anterior al incidente, sólo 

se pueden desplegar estrategias de contención de daños. Esta es una de las 

diferencias más importantes entre los incidentes accidentales y los intencionales. 

4.3.2 Incidentes oportunistas 

Los incidentes oportunistas están muy ligados a consecuencias derivadas 

de malas prácticas de gestión de los Sistemas de Información. 

Entendemos por incidentes oportunistas aquellos en los que confluyen 

dos características básicas: 

• Se producen por la acción deliberada de al menos una persona que había 

previsto que el hecho se produjera más menos como finalmente se ha 

desarrollado, pero donde el sitio y el momento exacto en el que se han 

materializado no han sido elegidos específicamente por el atacante. 

Puede considerarse que es un incidente intencional no dirigido. El 

atacante sabía lo que quería conseguir pero no elige ni el momento ni el 

objetivo. 
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• No hay un intención clara por parte del atacante de monetizar el incidente 

ni de hacer propaganda de un incidente en concreto. Como mucho podrá 

hacer propaganda del volumen total de incidentes que ha generado. 

El nombre de este tipo de incidentes lo hemos tomado del concepto 

médico de Infecciones Oportunistas. Una infección oportunista es una 

enfermedad causada por un patógeno que habitualmente no afecta a las 

personas con un sistema inmune sano. Un sistema inmune enfermo representa 

una «oportunidad» para el patógeno que causa la infección. 

En este tipo de incidentes no puede (o es realmente muy complejo) 

aplicarse Teoría de Juegos, ya que en ningún momento la función de beneficio 

para el atacante está ligada a un incidente en concreto. 

De manera general carecen de dos fases claramente diferenciadas como 

en el caso de los incidentes intencionales. Al no haber un afectado en concreto 

y no existir proceso de monetización, no hay una fase de toma de información 

de un objetivo.  

4.3.2.1 Principios de seguridad afectados. 

Los incidentes oportunistas están muy próximos en su impacto a los 

incidentes accidentales desde el punto de vista de que el principal principio 

afectado es la disponibilidad. 

Un ejemplo de este tipo de incidentes son los “concursos” entre hackers 

para en ver en cuantas web consiguen cambiar la página principal por la suya. 

Al final hay un recuento y es “mejor” hacker dentro de su comunidad el que haya 

conseguido mayo número de “defacement”. En este tipo de problema, al ser un 

incidente público hay un impacto reputacional que puede ser importante para la 

empresa que lo sufra. 

Otro ejemplo de incidente oportunista en una propagación de virus dentro 

de la empresa. Más allá del número de máquinas paradas y el coste de volver a 

ponerlas limpias en funcionamiento, hay una afectación a la disponibilidad y, 

como en el caso anterior, puede haber un problema de imagen si el incidente 

tiene trascendencia pública. 
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4.3.2.1.1 Antesala de incidentes intencionales 

Los incidentes accidentales son clara muestra, cuando suceden, de lo 

expuesta que está una organización a los incidentes intencionales. 

Podría decirse que el volumen de incidentes accidentales puede ser una 

medida que aproxime bien el coste para un atacante de generar un incidente 

intencional. 

Como ejemplo, cuando en una organización se están teniendo muchos 

problemas de virus de manera continua (riesgo accidental/oportunista), es más 

fácil que alguien introduzca un troyano que copie las contraseñas de acceso de 

los empleados (riesgo intencional). 

4.3.2.2 Tipos de defensa. 

Las estrategias de defensa incluyen las de los incidentes accidentales 

más las que deberán desarrollarse para evitar los impactos de imagen. 

La principal diferencia de percepción para la opinión pública es que los 

incidentes accidentales nos pueden afectar a todos. Nadie está exento de que 

se le rompa una máquina o se le inunde un CPD. Todo el mundo entiende que 

esas cosas pueden pasar y que hay una componente de “suerte” de la que 

ninguno podemos escapar.  

En los incidentes accidentales la crítica principal que puede tener la 

opinión pública no es que haya sucedido el incidente, sino si se ha gestionado 

bien. Como decíamos en el apartado donde se describió el tipo de defensa de 

los incidentes accidentales, hay que detectarlo rápido, cortarlo pronto y recuperar 

la situación de normalidad cuanto antes. 

Cuando se produce un incidente oportunista la opinión pública entiende 

que hay cierto tipo de negligencia por parte de los gestores de los sistemas. Si 

tienes un problema de virus, si te hackean una página, si llega a un medio de 

comunicación una copia de la base de datos de los clientes, es que hay cierto 

tipo de mala gestión en los sistema de información. La percepción general es 

que los incidentes oportunistas pueden y deben evitarse. 
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Desde esta perspectiva, aunque los mecanismos básicos de defensa son 

los mismos que en el caso de los incidentes accidentales de detectar, contener 

y reaccionar, es este caso deben extremarse estas capacidades. 

Por ejemplo, un mecanismos tipo “TripWire”, que cada cinco minutos 

revise que la página principal de la web no ha sido modificada sin autorización y 

que en caso contrario vuelva a reponer la copia original que tiene guardada, no 

evitará el “defacement” pero si que puede reducir mucho el impacto cara a los 

medios de comunicación de aparecer en la portada de los periódicos.  

4.3.2.3 Grado de involucración para evitar su mater ialización. 

Continuando con la analogía con el libro de Ross Anderson [120], Ross 

describe un tipo de incidentes de seguridad en los que cuantas más personas 

hagan bien su trabajo en materia de seguridad, más difícil es que ocurra el 

incidente. 

En el tipo de incidentes oportunistas sucede lo mismo. Cuantas más 

personas hagan bien su trabajo más difícil que suceda.  

Como no hay una intencionalidad directa, no hay alguien buscando unas 

fisuras concretas en la seguridad. No es necesario que todos hagamos bien el 

trabajo como en el caso de los incidentes intencionales. Pero cuantas más 

personas desarrollen bien sus responsabilidades en materia de seguridad, 

menor la posibilidad de que el incidente suceda. 

4.3.2.3.1 Efectividad de la concienciación en Segur idad de la Información. 

Es en este grupo de incidentes donde la concienciación continua en 

materia de seguridad maximiza su inversión. 

Para evitar los incidentes accidentales no vale la concienciación. Unos 

pocos deben hacer bien su trabajo y punto. Es responsabilidad de unos pocos, 

que además es el núcleo principal de su trabajo diario, el diseñar bien la alta 

disponibilidad, la continuidad de los sistemas y la supervisión de que esto se está 

haciendo correctamente. 
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Ante los ataques intencionales la concienciación también tiene poco 

efecto. En este caso por razones distintas. Dado que un pequeño error o falta de 

atención en una persona puede acarrear grandes daños, no se puede dejar a 

labores de concienciación general que “TODO” el mundo esté haciendo una 

parte de su trabajo de manera correcta. En este caso hay que tener estrategias 

de supervisión muy estrecha de que todo se está haciendo correctamente. 

Esta es una de las razones por la que hay un debate histórico permanente 

sobre la efectividad de las medidas de concienciación cómo mecanismo de 

mejora de la Seguridad de la Información: La concienciación sólo es efectiva en 

los incidentes oportunistas y pierde efectividad en los incidentes accidentales e 

intencionales. 

4.3.3 Cisnes Negros 

Los Cisnes Negros son por definición tipos de ocurrencias de alto impacto 

(negativo o positivo) que nunca habían ocurrido antes. 

Está definido en el Libro [119] de Nassim Taleb. Desde el punto de vista 

de Seguridad, consideramos a los Cisnes Negros como eventos que nunca 

habían ocurrido antes, es decir, tipos de ataques que nunca se habían producido 

antes. 

Cada vez que un suceso pasa de estar en el campo de lo teórico al campo 

de lo real podríamos entender que estamos ante un Cisne Negro. 

Para acotar bien el concepto, a los efectos de esta tesis doctoral vamos a 

considerar Cisnes Negros a aquellos incidentes de Seguridad de la Información 

que: 

• Tienen impacto negativo muy elevado 

• Es posible que existiera debate sobre la posibilidad de su ocurrencia 

• De manera generalizada nadie estaba invirtiendo para protegerse de su 

ocurrencia 
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• No se había documentado de manera fehaciente una ocurrencia del 

incidente. 

• Una vez que se ha dado una vez podría repetirse de manera recurrente. 

4.3.3.1 Tipos de defensa. 

La estrategia de defensa ante los Cisnes Negros pasa por una reflexión 

estadística. La probabilidad de que un individuo concreto sea el primero en sufrir 

un Cisne Negro está muy próxima a cero.  

Si asumimos el riesgo de ser los primeros en sufrir un Cisne Negro, 

podemos plantear una estrategia de defensa basada en estar muy atentos la 

aparición de cada Cisne Negro y a reaccionar muy rápido cuando se produzca. 

Una vez que un Cisne Negro ya se ha producido la primera vez deja de estar en 

esta categoría y pasa a ser un incidente del tipo accidental, oportunista o 

intencional. 

Si el Cisne Negro era claramente no intencional la probabilidad de que 

vuelva a suceder en un espacio corto de tiempo es escaso. Si por el contrario el 

Cisne Negro pertenece a la categoría de lo intencional, si el RAR a sido muy 

positivo para el atacante, es seguro que seguirá intentando de nuevo obtener la 

rentabilidad del incidente. 

Siguiendo esta lógica los aspectos cruciales para gestionar incidentes de 

Seguridad que nunca se han dado son: 

a. Desplegar los procesos de monitorización que estén observando 

noticias de nuevos tipos de incidentes de Seguridad y que analicen 

si hay alguna característica nueva que nos haga pensar que nos 

encontramos ante un nuevo Cisne Negro. 

b. Contar con mecanismos rápidos de reconfiguración y reordenación 

de los mecanismos y arquitecturas de seguridad, de tal forma que 

podamos, de manera ágil actualizar la capacidad de defensa. 

c. Por si el incidente tuviera una clara componente sectorial, es 

importante contar con las asociaciones sectoriales que puedan 
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representar ante las autoridades competentes a los sectores 

afectados.  

4.3.3.2 Principios de seguridad afectados. 

Un vez que se produce un Cisne Negro el incidente pasa a esta 

catalogado en alguno de los otros tres tipos de incidentes de seguridad: 

accidental, oportunista e intencional. 

El principio de seguridad que habrá sufrido estará en consonancia con el 

tipo de incidente real que haya sido ejecutado. 

4.3.4 Tránsito entre los tres grupos 

Entre los tres tipos de incidentes (accidentales, oportunistas e 

intencionales) no hay unas fronteras nítidas.  

La relación puede entenderse como un continuo. La falta de 

profesionalidad en la prevención de incidentes accidentales aumenta la 

posibilidad de incidentes oportunistas y la acumulación de incidentes 

oportunistas reduce el coste para el atacante y su riesgo en los incidentes 

intencionales. 

Las reflexiones descritas a continuación son algunas de las aportaciones 

más genuinas y sin ninguna referencia previa fuera de este documento: la 

existencia de una evolución natural entre los tres tipos de riesgos y la relación 

exponencial entre el tamaño de un departamento de informática y su probabilidad 

de tener un incidente intencional grave. 

4.3.4.1 Evolución entre los tipos de riesgos y su r elación con frecuencia, 

impacto y Principio de Seguridad afectado 

Como se ha explicado en los puntos precedentes hay una cierta 

correlación entre el tipo de incidentes, el principio de seguridad más afectado y 

la cantidad de personas que deben hacer bien su trabajo para tener un nivel de 

seguridad adecuado (ver Figura 4-6). 
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De manera general, los incidentes accidentales afectan 

fundamentalmente a la disponibilidad. Con que los responsables de diseñar bien 

la alta disponibilidad hagan bien su trabajo es suficiente para que todo funcione 

bien. 

Los incidentes intencionales están más ligados a la confidencialidad y a la 

integridad de la información y requieren que todos los que tienen que 

relacionarse con la información a proteger (técnicos y usuarios) hagan bien su 

trabajo para garantizar unos niveles de seguridad adecuados. 

En estos dos tipos de incidentes (accidentales e intencionales) frecuencia 

e impacto están compensados. De manera intuitiva podemos ver que es muy 

poco frecuente que un CPD entero se pare por un problema técnico y que sin 

embargo todos los días se averían los PC y dejan sin operar a sus usuarios.  

Los incidentes oportunistas pueden afectar a la disponibilidad y a la 

confidencialidad. Cuantas más personas hagan bien su trabajo (técnicos y no 

técnicos) menos posibilidad de que ocurran. De manera general son incidentes 

de bajo impacto y alta frecuencia.   
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Figura 4-6. Ejes de análisis de los incidentes 

4.3.4.2 Evolución entre los tipos de riesgos y su r elación con el tamaño de 

la TI 

El tamaño de la TI afecta a la evolución entre los tipos de incidentes. 

Cuanto más grande es la TI de una organización, más gente trabaja en ella y 

más cambio hay de personal (técnico y no técnico). El volumen de personal y la 

dinámica de cambio aumentan de manera exponencial su riesgo oportunista. El 

riesgo oportunista se reduce cuanta más gente hace bien su trabajo, por eso 

tiene un comportamiento negativo en grandes organizaciones. Al mismo tiempo, 

como hemos comentado anteriormente, el aumento de riesgo oportunista hace 

crecer significativamente el riesgo intencional. 

Cuanta más gente participa en el mantenimiento y la evolución de los 

sistemas de información más probabilidad de tener un incidente intencional. Una 

simple observación permite comprender que esta proporción no es lineal. El 

aumento lineal del personal de desarrollo y de gestión de las tecnologías que, en 

las modificaciones que hacen todos los días en los sistemas,  puede cometer un 
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error, y dejar una “rendija” por la que se cuele un atacante, hace que la 

probabilidad de ocurrencia aumente exponencialmente. 

Cuantas más personas trabajan en la modificación diaria de un sistema 

de información, más necesaria se hace la labor de coordinación y supervisión de 

su actividad para contener la probabilidad de tener un impacto en unos umbrales 

razonables. 

4.3.5 Conclusiones de la Metodología Casandra en cu anto a la 

taxonomía de las amenazas 

Las amenazas y su materialización en incidentes ha quedado segmentada 

en tres tipos básicos: accidentales, oportunistas e intencionales. 

A continuación se van a exponer una serie de conclusiones de cuales son 

las estrategias de gestión más adecuadas para cada uno de los tipos de 

amenazas. 

4.3.5.1 Gestión de la prevención basada en Teoría d e Juegos 

Independientemente del tipo de amenazas, la Teoría de Juegos (sin 

adversario) es un buen método para fijar las estrategias internas de prevención. 

Como ya ha quedado documentado, la cantidad de personal que tiene que 

trabajar para mantener un buen nivel de seguridad excede con mucho al propio 

equipo de Seguridad de la Información. Hay que contar con la participación 

activa, en mayor o menor medida, de todo el personal técnico y de la 

colaboración de todo el personal de la corporación. 

Para conseguir su participación y apoyo es fundamental analizar cuál va 

ser su función de beneficio por esta colaboración. Mantener un buen nivel de 

seguridad no es en si mismo un objetivo que todos puedan compartir de manera 

natural. 

Los objetivos de los departamentos técnicos van a estar más ligados a la 

reducción de costes y a los tiempos de implantación. 
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Es fundamental incorporar en las estrategias de gestión la capacidad de 

“comprar” el apoyo del resto de la corporación. 

Hay que conseguir presupuesto para que el exceso de coste, que puede 

conllevar la seguridad, no le penalice los objetivos de otros departamentos. Por 

ejemplo, el parcheo de los sistemas con la celeridad que puede requerirse desde 

el departamento de Seguridad no tiene por que ser la misma que tengan 

marcados los departamentos de Tecnología. El sobrecoste de horas extras 

añadidas y las horas de soporte nocturno debe ser “defendido” por el 

departamento de Seguridad ante la Dirección y conseguir esos fondos lo mismo 

que pelea los de los cortafuegos o los antivirus. 

De manera análoga, también hay que conseguir “tiempo” para aquellos 

cuyo objetivo es el “time to market”. 

De manera general, deben analizarse y encontrar los Equilibrios de Nash 

que existen de manera no explícita entre cada uno de los actores que deben 

participar en el mantenimiento y la mejora de la seguridad. Hay que establecer 

el marco de relación que le permita, a todo el personal de la corporación, la 

correcta actuación en materia de Seguridad de la Información sin que esto les 

perjudique sus objetivos personales.  

4.3.5.2 Línea Base de Seguridad para amenazas no in tencionales 

Para las amenazas no intencionales no pueden utilizarse estrategias 

basadas en Teoría de Juegos. Al no haber ningún interés por parte de nadie, no 

puede utilizarse la Teoría de Juegos. 

Es importante seguir un marco de Buenas Prácticas Internacionales de 

Seguridad de la Información. Algunos de los más reconocidos son el NIST, el 

ISF o la ISO/IEC 2700x. Como se explicó en capítulos anteriores, estás 

metodologías permiten crear una línea base para toda la corporación que 

garantiza unos niveles adecuados para todos los incidentes accidentales y que 

sirve de primera línea de defensa general para los oportunistas y los 

intencionales. 
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4.3.5.3 Modelo de Teoría de Juegos con adversario p ara intencionales 

Para los riesgos intencionales, como ya se ha comentado anteriormente, 

la práctica totalidad de la corporación tiene que hacer bien su trabajo en materia 

de Seguridad de la Información. Hay un actor externo (aunque también puede 

ser interno) que está buscando que el fallo de tan sólo un empleado pueda abrirle 

un espacio por el que hacer su ataque.  

Los marcos de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información son 

claramente insuficientes para conseguir que todo el mundo haga su parte. En 

este caso hay que tratar a cada uno de los empleados y colaboradores con la 

misma Teoría de Juegos con Adversario con el que estamos analizando al 

atacante. 

Los objetivos personales y departamentales de todos los que tienen que 

colaborar en la correcta gestión de los incidentes intencionales pueden estar (y 

habitualmente lo están) enfrentados con los objetivos de protección. 

En el caso de los riesgos intencionales la Teoría de Juegos con Adversario 

no sólo se utiliza para diseñar las estrategias de protección frente a los 

atacantes, sino que también se utiliza para analizar el alineamiento de los 

objetivos de protección de la corporación frente a los objetivos personales y 

departamentales de todo el personal interno que debe participar activamente en 

la protección, y así fijar las estrategias de relación entre el Departamento de 

Seguridad y el resto de la corporación. 

Esta relación enfrentada entre los objetivos de protección y los objetivos 

del resto de departamentos tiene implicaciones organizativas muy importantes 

para conseguir una efectividad aceptable de las estrategias de protección.   

Las últimas tendencias, especialmente en las nuevas compañías del 

mundo digital, empiezan a desarrollar una nueva figura conocida como Digital 

Trust Officer. Podemos verlo completamente operativo en empresas como 

Salesforce, líder mundial en provisión de servicios desde la nube a corporaciones 

para la gestión de la relación con los clientes. Este Digital Trust Officer tiene 

varias características diferentes sobre el modelo clásico del Chief Information 
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Security Officer (CISO). Para entenderlas hay que poner en contexto que para 

Salesforce si le robaran los datos de los clientes de sus clientes significaría 

posiblemente el cierre de la compañía (los clientes de Salesforce guardan en 

esta nube los datos de sus clientes). La desconfianza que se podrá generar entre 

las empresas clientes de Salesforce al saber que su modelo tiene riesgos de 

seguridad mal cubiertos, hace que “generar confianza” en materia de seguridad 

entre sus clientes y reducir al máximo la posibilidad de tener un incidente sea 

una prioridad que asume directamente la Alta Dirección. Dentro de este contexto, 

las diferencias más apreciables entre el modelo clásico del CISO y el Digital Trust 

Officer tienen que ver en cómo “fuerzan” a que todos los que tienen algún tipo 

de responsabilidad en materia de Seguridad la estén cumpliendo y como se 

garantiza la Alta Dirección de Salesforce de que nadie puede “no cumplir”. Las 

diferencias fundamentales son: 

• El Digital Trust Officer reporta directamente al Consejero Delegado y 

conjuntamente al Copropietario de la compañía. El reporte de mayor nivel 

en el que suele estar el CISO es el CIO. Siguiendo con el modelo descrito 

anteriormente de aplicar Teoría de Juegos con Adversario a la relación 

con el personal interno de departamentos distintos al de seguridad, 

Salesforce hace que el responsable de Seguridad esté al mismo nivel que 

los responsables de Negocio y al mismo nivel que el CIO. Es la única 

manera de poder hablar con ellos “de tú a tú” garantizándole al Consejero 

Delegado y al Copropietario que no hay nadie que “matice” los mensajes 

que deban tener sobre el correcto desempeño de seguridad por parte de 

toda la compañía.  

• El Digital Trust Officer es el último que tiene el “botón” para subir los 

cambios de los sistemas a producción. Nadie dentro de Salesforce puede 

hacer ningún cambio en producción que no sea el Digital Trust Officer. Es 

un cambio realmente radical frente al modelo clásico de funcionamiento. 

Para ellos es tan importante evitar el tener un incidente de seguridad que 

es el propio departamento de seguridad el que hace los cambios. En el 

modelo clásico, cuando se alcanza un nivel de madurez muy alto en la 

función de seguridad, no se deben hacer cambios en producción que no 
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hayan sido verificados por seguridad. El grado de implantación de este 

tipo de procesos de control previos a la subida a producción es muy 

escaso e irregular en la industria. 

• El Digital Trust Officer es quien “genera” la confianza (Trust) del cliente en 

la compañía. En Salesforce esta función tiene una serie de procesos y 

programas cuyo objetivo es afianzar la confianza que sus clientes tienen 

en Salesforce. Permiten por ejemplo que todos los clientes puedan hacer 

ataques de Hacking (sin que sean de DDoS) con Salesforce sin necesidad 

de avisar. 

El cambio del Digital Trust Officer es muy sustancial frente al modelo 

clásico del Chief Information Security Officer y está completamente alineado con 

las conclusiones expuestas en este documento en lo referente a la necesidad de 

garantizar de manera estricta que todo el personal interno que tiene que aportar 

en materia de Seguridad de la Información lo esté haciendo, dado que sus 

intereses y objetivos personales y departamentales suelen estar de manera 

natural poco alineados con los objetivos de protección. Este problema cobra 

especial criticidad cuando estamos hablando de nuevas compañías del mundo 

digital en las que un problema de seguridad podría suponer una pérdida de 

confianza de los clientes y la desaparición de la compañía. 

4.3.5.4 No hay Teoría de Juegos con adversario en l os oportunistas  

Para los incidentes intencionales no dirigidos, que son los que 

denominamos incidentes oportunistas (son los que genera por ejemplo un virus 

cuando paraliza un PC), no puede utilizarse Teoría de Juegos dado que no hay 

un actor que se preste “a jugar” con el atacado. No puedes modificar la intención 

del atacante ya que en ningún momento pretendía atacarte a ti concretamente. 

Son incidentes no dirigidos contra un objetivo en concreto y aprovechan 

debilidades generales de seguridad. 

Ante este tipo de incidentes es importante trabajar en tres ejes 

fundamentales: 
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• Al igual que se dijo en el apartado de los riesgos accidentales es 

fundamental contar con un buen marco de Buenas Prácticas de Seguridad 

de la información. 

• Desplegar medidas de concienciación y supervisión. Dado que cuanto 

mejor se aproxime toda la organización a las Buenas Prácticas más se 

reducirá el riesgo oportunista es fundamental contar con buenos 

programas de concienciación y con buenos indicadores de supervisión 

que permitan verificar el grado de apego que los empleados tienen con 

respeto a las buenas prácticas. 

• Tal y como se comentó anteriormente, puede haber varios aspectos que 

estén enfrentados con los objetivos seguridad y sería fundamental 

tenerlos identificados y desplegar estrategias colaborativas que permitan 

minimizar la colisión de objetivos: 

o Cuando el problema para cumplir con los objetivos de Seguridad es 

económico hay que “ayudar” a conseguir fondos para su ejecución. 

Entre los más habituales tenemos: 

� Sobrecoste por horas extras dedicadas a parcheo de sistemas. 

� Modificación de programas ya terminados al detectarse 

deficiencias en el código generado. 

� Incorporación de nuevos productos de control en 

departamentos técnicos.  

o Cuando el problema es el “time to market” hay que trabajar en 

anticiparse a las deficiencias que puedan encontrarse en los 

momentos de subida a producción y contar con arquitecturas de 

seguridad que faciliten la incorporación de las funcionalidades de 

Negocio sin penalizar el tiempo que se requiere en su diseño, 

programación y puesta en producción. 

o Cuando el problema es la usabilidad, es necesario contar con 

productos y arquitecturas de seguridad que garanticen que los clientes 



142  4.4 Análisis de riesgos del atacante 

 

de la corporación van a tener las mismas capacidades y experiencia 

de usuario que tienen los clientes de la competencia. En este caso 

cada CISO debe garantizar que los clientes de su empresa tengan 

mejor experiencia de usuario que su competencia. 

4.3.5.5 Principio Casandra 1 

Para un activo de información concreto, en un entorno físico determinado, una 

vez protegido contra las amenazas intencionales para un principio de seguridad 

concreto, por ejemplo la confidencialidad, desaparecen las posibilidades de que 

las amenazas accidentales u oportunistas se materialicen para ese principio 

concreto en ese entorno físico. 

4.4 Análisis de riesgos del atacante 

Como se explicó anteriormente, a diferencia de lo que sucede con las 

metodologías de análisis de riesgos, estas estrategias sólo pueden diseñarse a 

partir de un conocimiento profundo de la estructuración de los ataques. Se debe 

conocer cada uno de los componentes de la cadena de valor del ataque y cómo 

se relacionan entre ellos. Un conocimiento poco profundo del entorno no permite 

generar medidas reales que aumenten los costes del atacante, disminuyan sus 

ingresos y aumente su riesgo de ser descubierto y acabar en la cárcel. 

4.4.1 Modelo de rentabilidad ajusta a riesgo 

La delincuencia tecnológica se comporta como una industria formal. 

Distintos grupos se organizan en una cadena de valor de suministros como si 

fueran una industria formal. Para poder realizar una estrategia de defensa 

adecuada es imprescindible entender cuál es la función de beneficio de cada 

grupo. Reducir la función de beneficio del atacante es la forma más eficaz de 

reducir el riesgo de tener un incidente. 
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4.4.2 Líneas de defensa 

Como se explicó anteriormente en este capítulo, la rentabilidad para cada 

uno de los grupos que componen la cadena de valor de la delincuencia 

organizada está en función del coste que tienen que invertir en el ataque y en la 

recaudación que consiguen. Por último es importante considerar que, al igual 

que una industria formal, toda actividad conlleva un riesgo. El riesgo para el 

atacante está centrado en que pueda ser detenido y que acabe en la cárcel. 

Con estas consideraciones se van a describir las tres estrategias básicas 

para reducir la probabilidad de tener un ataque. 

4.4.2.1 Aumentar los costes de ejecución 

La primera estrategia que presentamos es el aumento de los costes de 

ejecución del ataque. 

Si se aumenta los costes de ejecución del ataque, llegará un momento 

que la expectativa de beneficio del atacante no sea atractiva para él si la 

inversión que tiene que relazar llega a empatar con el beneficio esperado. 

No hay una fórmula general para aumentar el coste de un ataque. Hay 

que analizar cada tipo de ataque, considerar los pasos que da el atacante y 

diseñar métodos que aumenten su coste. 

Una forma natural de hacerlo será aumentar la complejidad del ataque. Si 

para conseguir el mismo beneficio tiene que invertir más tiempo o más medios, 

se desincentiva el ataque. Si para llegar a obtener un activo el atacante tiene que 

dar más saltos entre servidores de un CPD, cada salto le llevará un tiempo (tiene 

un coste) y la probabilidad que durante ese tiempo de preparación alguna 

configuración cambie y le toque volver a empezar o sea detectado y quede 

neutralizado el ataque, hace que estadísticamente se reduzca la probabilidad de 

que el incidente llegue a producirse. 

4.4.2.2 Aumentar el riesgo del atacante 

La segunda estrategia es aumentar el riesgo para el atacante. Si el 

atacante siente que puede estar siendo grabada su actividad y que con la 
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coordinación de la policía internacional puede terminar detenido y procesado, se 

reducirá el interés por el activo. 

Para el atacante este riesgo, en caso de materializarse, no tiene una 

gradación. O es detenido o no lo es. Aunque el número de detenciones es 

materia de ciberseguridad es muy bajo frente al número de incidentes que se 

producen, esta estrategia no debe ser ignorada. 

Sirva como ejemplo que la empresa Akamai, a través del servicio que 

presta Anti-DDoS con Prolexic, entrega a Interpol todos los datos de los ataques 

que ayuda a gestionar a sus clientes. Este hecho hace que los extorsionadores 

que ven que su objetivo va a estar defendido con Prolexic, de manera recurrente 

abandonan la extorsión. 

4.4.2.3 Reducir la rentabilidad del ataque 

Uno de las estrategias de defensa más evidente para el atacante es 

reducir la rentabilidad de su ataque. 

Aunque, como en los puntos anteriores, no se puede fijar un modelo 

general de cómo conseguirlo, tener como objetivo reducir el beneficio del ataque 

es una estrategia que puede generar diferencias apreciables frente a la 

competencia. 

Se pueden utilizar distintas aproximaciones a esta estrategia.  

• Reducir el valor de la información robada. Para reducir el valor se pueden 

reducir: 

o  El importe total que puede obtener el atacante por cada unidad 

robada. Por ejemplo, reducir el fraude medio que puede obtener por 

tarjeta robada. 

o El tiempo medio que puede está activo el conjunto de información 

robado. Siguiendo con el ejemplo de tarjetas, si se detecta de dónde 

ha sido robado la información, supongamos que ha sido en un 

comercio concreto, en un momento concreto, puede bloquearse 
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rápidamente todo el conjunto de tarjetas que hayan operado en ese 

comercio en las horas próximas al incidente. 

• Que la información robada esté desactivada. Las técnicas modernas de 

tokenización y de disociación de la información permiten que la 

información sólo sea útil dentro del sistema de información que la trata y 

que fuera de este no tenga ningún valor. Siguiendo con el mismo ejemplo, 

si en el proceso de fabricación de tarjetas la información está tokenizada 

hasta el mismo momento de la estampación, cualquier robo que haya en 

el sistema que las procesa haría que la información sustraída careciera 

de valor. 

4.5 Conocimiento de la realidad 

De todos los ataques que pueden suceder hay un subconjunto que son 

los que realmente han sucedido en un sector industrial y en una zona geográfica 

concreta. 

La Metodología Casandra esta basada en la idea de que los incidentes 

intencionales que han sucedido son los que tienen mucha mayor probabilidad de 

suceder. Esto se cumple para ese sector industrial concreto y en una zona 

geográfica determinada. Cuando un incidente intencional sucede es porque le 

reporta beneficios al atacante. La forma en la que sucede es la que es más 

beneficiosa y con menos riesgo para el atacante.  

El conocimiento de la realidad es el que puede aportarnos la visión real 

de cuales son las formas de hacer de los atacantes. Son de esas formas de 

procede de las que más tenemos que protegernos. 

De la misma forma que los esfuerzos para proteger a un directivo de una 

corporación, o a la familia del propietario de un gran empresa, no son iguales en 

todos los países del mundo, la Metodología Casandra aporta desde su inicio una 

herramienta para discriminar prioridades, en cuanto a estrategias de defensa, 
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dependiendo de la empresa que haya que analizar, su o sus ubicaciones 

geográficas y su sector industrial. 

4.5.1 Algebra de Venn de Incidentes  

En la Metodología Casandra definimos un modelo de agrupación de los 

incidentes en conjuntos y subconjuntos que denominamos Algebra de Venn de 

Incidentes (AVI). 

Cada incidente de seguridad debe ser ubicado dentro de una serie de 

subconjuntos. Cuanto más adentro esté dentro de la estructura AVI mayor 

probabilidad de ocurrencia tendrá y mayor será nuestra priorización para luchar 

contra ese tipo de ataque. 

La serie de subconjuntos que vamos a obtener nos sirven para: 

• Hacer un primer análisis de riesgo sobre la prioridad que tiene el 

defenderme sobre un tipo de ataque en concreto. 

• Comparar en varios tipos de ataques para establecer una prioridad 

relativa entre ellos. 

• Determinar el riesgo general que un tipo de actividad industrial tiene en 

un área geográfica concreta. 

• Determinar si una vulnerabilidad concreta está siendo utilizada en algún 

tipo de ataque 

• Determinar si un activo está siendo objetivo de algún tipo de ataque. 

Definimos una serie de subconjuntos de incidentes. Cada uno de ellos es 

un subconjunto del anterior. 

4.5.1.1 Conjuntos públicos 

Dentro del AVI van a existir varios tipos de subconjuntos (ver Figura 4-7 y 

Figura 4-8). Los primeros son públicos ya que toda la información que hay en él 

se obtiene de fuentes públicas.  
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La calidad de la información que tenga un AVI concreta vendrá 

determinada por el tiempo y el esfuerzo que se haya dedicado a su construcción. 

Un AVI que tenga un histórico de cinco años de incidentes para un sector 

industrial concreto y especializado en áreas geográficas específicas se confiere 

como una herramienta que va a permitir fijar con mucha precisión la estrategia 

de seguridad de una empresa de ese sector en ese entorno geográfico.  

Conjunto A : Conjunto de todos los incidentes posibles. Es el conjunto de 

mayor tamaño, aquí se ubican todos los incidentes de seguridad posibles. 

Subconjunto B : Subconjunto del Conjunto A de los incidentes 

demostrables. En este subconjunto se encuentran todos aquellos incidentes de 

los que podría hacerse una demostración, independientemente de que 

realmente se haya hecho. En este subconjunto se incluyen tipos de ataques que 

no puedan demostrarse por razón de la complejidad o el coste de la 

demostración, pero que a ojos de los propietarios del AVI puedan darse como 

demostrables. 

Subconjunto C : Subconjunto del Subconjunto B de los incidentes 

constatables. En este subconjunto se encuentran todos los incidentes de los que 

tenemos demostración empírica. De estos incidentes debemos tener los datos 

específicos de su suceso, o tener referencia de qué laboratorio, Universidad, 

empresa o entidad dice tener demostración empírica de los mismos. 
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.Figura 4-7. AVI. Conjuntos públicos 

 

Subconjunto D : Subconjunto del Subconjunto C de los incidentes que 

han sucedido en la realidad. En este subconjunto se encuentran los incidentes 

que realmente han sucedido en la realidad y que han tenido algún tipo de impacto 

para una víctima. De estos incidentes tenemos que tener recogidos los datos de 

la fecha, el impacto y en general la descripción de los mismos. 

Para un conocimiento general de la realidad con estos cuatro conjuntos 

sería suficiente. Para que el AVI sea un elemento realmente útil en la toma de 

decisiones, es necesario particularizarlo para un sector industrial concreto y en 

una geografía concreta.  
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Subconjunto E : Subconjunto del Subconjunto D de los incidentes que 

han sucedido para la industria en análisis. En este subconjunto se encuentran 

los incidentes que han sucedido al menos una vez dentro del sector industrial en 

análisis. 

Figura 4-8. AVI. Conjuntos públicos, sectoriales y geográficos 

 

Subconjunto F : Subconjunto del conjunto E de los incidentes que han 

sucedido para la región geográfica en análisis. En este subconjunto se 

encuentran los incidentes que han sucedido al menos una vez en el sector 

industrial en análisis y en la zona geográfica analizada. 

También podríamos contar con el Subconjunto E’ como Subconjunto del 

Subconjunto D de los incidentes que han sucedido al menos una vez en la zona 

geográfica en análisis. Por simplicidad no vamos a incluir este subconjunto en la 

representación del modelo y en la descripción de su uso, pero de la misma forma 

que se interpreta que las zonas geográficas son un subconjunto del sector 

industrial puede hacerse todo el desarrollo justo al revés, cuando el interés 

concreto sea conocer la situación general de una zona geográfica con todos los 

sectores industriales incluidos. 
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4.5.1.2 Conjuntos privados 

Junto a la información que podemos obtener de fuentes públicas, la 

Metodología Casandra incorpora la información que cada empresa tenga de sus 

propios incidentes (ver Figura 4-9).  

Cuánto más rica sea esta información, más se podrá ajustar la estrategia 

de riesgos a la compañía en análisis. 

Subconjunto G: Subconjunto de Subconjunto F y del Subconjunto E de los 

incidentes que han sucedido al menos una vez en la empresa en análisis.  

El Subconjunto G lo tendremos presente siempre que estemos haciendo 

el AVI de una empresa en concreto. Podrá ser un subconjunto del subconjunto 

de incidentes de un sector industrial, de una zona geográfica o de ambos. 

Como último subconjunto siempre tendremos el subconjunto de incidentes 

repetitivos. Cuando un incidente se presenta de forma recurrente, se ubicará 

dentro del Subconjunto Z. Lo denominamos con esta letra por ser siempre el 

último de los subconjuntos. 

El modelo de Álgebra de Venn es susceptible de crecer en cuanto a la 

granularidad de los sectores industriales en análisis o en cuanto a la zona 

geográfica. Podemos tener Álgebras de Venn que analicen para un sector 

industrial concreto los casos existentes en Europa, en España dentro de Europa 

y en Madrid dentro de España. 
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Figura 4-9. AVI. Conjuntos privados 

4.5.2 Base de Datos de Incidentes (BDI) 

La forma de instrumentar la descripción de conjuntos que se han descrito 

en Modelo AVI es definir una base de datos donde se almacenen los incidentes 

y sobre la que puedan hacerse las consultas pertinentes para determinar qué 

elementos están en cada conjunto. 

Cada entrada en la BDI deber reflejar la descripción de un incidente de 

seguridad. Debe recoger los aspectos que permitan: 

• Determinar la información necesaria para ubicar correctamente cada 

entrada dentro del conjunto AVI correcto. 

• Determinar el grado de impacto del ataque, a fin de poder priorizar 

posteriormente las medidas de mitigación y podamos hacer análisis coste-

beneficio de las mismas. 

4.5.2.1 Ubicación del incidente en el Modelo AVI 

Para ubicar correctamente el incidente necesitamos saber su tipo. 

Tendremos en la BDI un campo que nos indicará si el incidente es del tipo: 
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• Hipotético: Consideramos en este conjunto (Conjunto A del Modelo AVI) 

aquellos incidentes que quedan en el campo de lo teórico. No existe 

demostración empírica del incidente.  

• Demostrable: Se corresponde con el Conjunto B del Modelo AVI. Son los 

incidentes de los que si bien no existe ninguna demostración empírica el 

propietario del AVI puede decidir que con la inversión y el tiempo 

suficiente podría pasar al conjunto de los incidentes demostrados. 

• Demostrado: Se corresponde con el Conjunto C del Modelo AVI. Son los 

incidentes de los que existe demostración empírica aunque no exista 

ningún caso real de incidente documentado donde se haya utilizado este 

ataque.  

• Real: Se corresponde con el Conjunto D del Modelo AVI. Son los 

incidentes de los que existe constancia pública de su ocurrencia. 

• Interno: Se corresponde con el Conjunto G del Modelo AVI. Son los 

incidentes reales que no han salido a la luz pública pero que el propietario 

del Modelo AVI conoce y le sirven para enriquecer su modelo de decisión. 

Es recomendable que en la implementación física de los nombres de las 

empresas e instituciones asociadas a este tipo de incidente no aparezcan 

los nombre reales y se sustituyan por un código que no forme parte del al 

BDI. 

Junto a la información en cuanto al tipo de incidente debemos incorporar 

la ubicación empresarial y geográfica en la que se ha producido. 

• País: Debe recoger el código del país en el que se ha producido el 

incidente. 

• Sector: Debe recoger el sector empresarial en el que se ha producido el 

incidente. 

• Empresa: Debe recoger el nombre (o el código por discreción) en el que 

se ha producido el incidente.  
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Dado que el ataque puede darse simultáneamente desde varios países, 

sobre ciudadanos de distintos países y afectando múltiples empresas de 

múltiples geografías, debemos considerar que estos campos pueden contener 

bien el código del país donde radica la empresa o institución que acumula los 

daños principales, o un código del área geográfica que debe estar descrito en un 

diccionario adjunto de geografías que forma parte de la BDI. 

Por ejemplo, si un tipo de incidente se está dando específicamente en 

Chile y en Argentina podemos crear el acrónimo “SUD” para Sudamérica e 

incluirlo en el diccionario de geografías. 

Algo similar puede suceder con los sectores industriales. Es posible que 

haya un incidente que incluya a más de un sector industrial. Al igual que con las 

geografías, el diccionario adjunto de sectores industriales, que forma parte de la 

BDI, pude incluir códigos que agrupen distintos sectores industriales. Igual 

sucede con el diccionario homólogo para empresas.   

Aunque gran parte de incidentes puedan necesitar una riqueza informativa 

mayor cara a hace un análisis estadístico más fino, incluyendo múltiples 

ubicaciones geográficas en el ataque, el objeto de este campo es servir de base 

para la toma de decisión por un analista de riesgo que quiere determinar si un 

tipo de ataque es susceptible de darse para una industria concreta y/o en una 

geografía concreta. 

No obstante, en aras de alcanzar un nivel muy alto y exhaustivo de la 

calidad de la información alojada en la BDI, la implementación física debe 

recoger la capacidad de crear por parte del usuario listas de países, sectores 

industriales y empresas que sean unión de listas y/o elementos ya definidos.   

En el caso de que la empresa esté informada, es decir que estemos ante 

un incidente real, debemos contar con campo que indique la frecuencia del 

incidente en esa empresa: 

• Puntual: Estamos ante un incidente que no se había producido 

anteriormente en la empresa. 
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• Repetitivo: Estamos ante un incidente que se ha producido más veces en 

la empresa en la que se ha identificado.  

Esta información se corresponde con la definida por el Conjunto Z del 

Modelo AVI, ya que un incidente se entiende que está en el Conjunto Z cuando 

es repetitivo. 

Como resumen de los campos involucrados en la ubicación de cada 

incidente presentamos la Tabla 4-1. Con estos datos queda recogida toda la 

información requerida para instrumentar la ubicación de cada incidente en el 

Modelo AVI. 

Tabla 4-1. Elementos y valores posibles de los incidentes 

Elemento Valores posibles 

Código del Incidente  • Secuencial numérico 
Verosimilitud del Incidente  • Hipotético 

• Demostrable 
• Demostrado 
• Real 
• Interno 

País • Código del País o países 
Sector Industrial  • Código del Sector o Sectores 
Empresa o Institución  • Código de la empresa o empresas 

Repetición • Puntual 

• Repetitivo 

 

A efectos de los análisis que van a realizar posteriormente, vamos a ubicar 

cada tipo de incidente de seguridad en uno de los subconjuntos de una versión 

simplificada del Modelo AVI (ver Figura 4-10). Las simplificaciones que vamos a 

hacer del modelo son: 

• Se van a colapsar los subconjuntos B y C en uno. 

• No se va a contar la dimensión geográfica. 

De esta forma quedan tres Conjuntos Públicos: 
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• A: Incidentes Teóricos. 

• B-C: Incidentes que seguro que podrían darse. 

• D: Incidentes que han sucedido. 

• E: Incidentes que han sucedido para el Sector Industrial en análisis. 

Y los dos Conjuntos Privados: 

• G: Incidentes que se han producido en la empresa en análisis. 

• Z: Incidentes que se producen de forma repetitiva en la empresa 

analizada. 

Figura 4-10. AVI. Conjuntos de empresa 

4.5.2.2 Técnicas de ataque, activos e impacto del i ncidente 

Junto con los datos de ubicación del incidente en el Modelo AVI es 

fundamental recoger toda la información que se requiere para determinar el 

impacto real de cada incidente, a efectos de tener la mejor capacidad posible de 

priorización de las acciones de las medidas de protección. 

Para tener completo el Modelo AVI hay que identificar también los 

siguientes valores para cada incidente: 



156  4.5 Conocimiento de la realidad 

 

• La técnica de ataque utilizada: Debe definirse un diccionario de técnicas 

de ataque para que en cada instancia de la BDI se identifique la técnica 

concreta utilizada. Posteriormente trataremos estas técnicas como Tipo 

de Incidente. 

• El activo o conjunto de activos que han sido atacados: A tal efecto debe 

definirse un diccionario de activos de información atacados. Al igual que 

sucedía con las empresas, sectores y geografías, el usuario debe poder 

definir nuevos conjuntos de activos como unión de activos definidos 

anteriormente. 

• Principio de Seguridad atacado: Según se definió anteriormente los 

principios de seguridad que pueden se atacados con la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad. 

• Tipo de ataque desde el punto de vista de su intencionalidad: Se 

catalogan como accidentales, oportunistas e intencionales. 

• Impacto: Para considerar el impacto hay que identificar tres tipos de 

impactos posibles: 

o Impactos de imagen: Suelen ser muy difíciles de tangibilizar. Se va a 

proponer la creación de una escala exponencial cualitativa 

referenciada a casos reales. 

o Robo de activos de Información: Pueden medirse por el volumen de 

activos que hayan sido sustraídos o alterados. 

o Monetización de los activos: Valor económico conseguido por el 

atacante tras la venta o utilización de los activos afectados por el 

incidente. 

• Teoría de Juegos. A efectos de poder hacer unos análisis exhaustivos de 

cada incidente es fundamental poder asignar un valor cualitativo a los 

aspectos que tienen que ver con las inversiones y los riesgos de los 

atacantes. Estos valores se utilizarán para hacer predicciones sobre la 

posible evolución de cada tipo de ataque. 
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o Inversión del atacante. Debe reflejar la estimación cuantitativa de cuál 

es la inversión que hace el atacante para poder desarrollar el incidente. 

o Pagos por beneficios. Debe reflejar la estimación cuantitativa que ha 

desembolsado el organizador a los colaboradores necesarios si su 

ataque ha sido fructífero. 

o Riesgos para el atacante. Dada la complejidad de la objetivación de 

este tipo de riesgos, proponemos la creación de una escala 

exponencial cualitativa referenciada a casos reales.  

4.5.2.3 Tipo de Incidentes 

La idea es mantener separado el tipo de incidente, de la ubicación donde 

se produce (empresa/sector/geografía) y de la ocurrencia concreta de cada 

incidente. 

Lo que realmente se está separando es la técnica utilizada en cada 

incidente, junto con el activo atacado y el principio de seguridad violentado, 

entendiendo que esta tripleta de valores es un tipo de incidente. 

Realmente un incidente en una repetición secuenciada y encadenada de 

modos de preparación seguidos de un conjunto de modos de ejecución. Lo que 

nos interesa no es tanto el estudio de un caso, sino de su disección, de cada uno 

de los modos de preparación y de los modos de ejecución para ubicarlos como 

tripleta en el Modelo AVI.  

Al documentar las ocurrencias concretas de cada tipo de incidente podrá 

analizarse la tendencia de cata tipo de incidente.  

• Con Teoría de Juegos para determinar si cada uno de los tipos está en 

tendencia creciente, equilibrio o en desuso, no según la realidad sino la 

predicción del modelo. 

• Evolución del valor de venta de los activos robados. El seguimiento 

histórico de estos precios es fundamental para determinar el 

comportamiento futuro de la Delincuencia Organizada. 
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• Geografías, Sectores y Empresas en los que suceden los incidentes: 

• Análisis de las medias de impactos, así como valores de mercado de los 

elementos sustraídos, determinando el histórico de valores de mercado 

de los activos. 

4.5.2.4 Procesos asociados a la Base de Datos de In cidentes 

Una vez que la BDI esté formalizada e implantada en una empresa, se 

deben desarrollar una serie de procesos asociados con el ciclo de vida de la 

gestión de los incidentes de seguridad. Son estos procesos, como parte de la 

Metodología Casandra, los que van a garantizar que es la empresa que utiliza 

este modelo se tiene un conocimiento real de cuál es la prioridad, en cada 

momento, a la que deben dedicarse los recursos dedicados a protección de la 

misma. 

Los procesos de mantenimiento se organizan como un círculo de calidad, 

secuenciados en cinco fases (ver Figura 4-11): 

1) Identificación y análisis: con una cadencia diaria es necesario estar 

analizando los nuevos tipos de incidentes que aparecen publicados en los 

espacios especializados a fin de incorporar su existencia a la toma de 

decisiones continua que hay que hacer en materia de riesgos de seguridad 

de la información. 

2) Impactos posibles para el parque existente: Una vez identificado y 

analizado un tipo nuevo de incidente o una variación significativa de uno 

conocido, hay que determinar si se modifica sustancialmente el nivel de 

riesgo del parque a proteger. 

3) Gestión de acciones tácticas urgentes: Derivado del análisis de impacto 

sobre el parque actual debe determinarse si hay que adoptar medidas 

tácticas urgentes que sirvan para reequilibrar el nivel del riesgo previo. 

4) Modificación de la clasificación de activos: Debe validarse si el cambio en 

el mapa de riesgos obliga a cambiar la clasificación de algún activo 

concreto.  
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5) Gestión de cambios en los planes estratégicos: Debe analizarse si hay 

algún cambio que hacer en los planes estratégicos de seguridad de medio 

y largo plazo. 

4.5.3 Anatomía de un incidente de seguridad 

Para entender la relación existente entre los activos y la monetización de 

los mismos en un incidente de seguridad es necesario analizar las dos grandes 

fases en la que se dividen. 

• En la primera fase se hace acopio los activos de información que se 

requieren en la segunda fase para su monetización. 

• En la segunda fase se utilizan los activos de información para obtener el 

beneficio del ataque. Aunque hablamos genéricamente de monetización 

del ataque, el concepto en algo más amplio ya que al considerar los 

aspectos de la marca se incluyen beneficios como pérdida de imagen de 

Figura 4-11. Proceso de gestión de la BDI 
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un adversario, o más general aún, reposicionamiento como individuo o 

como empresa frente a competidores actuales o futuros. 

4.5.3.1 Fase de preparación del incidente 

En la fase de preparación el objetivo es conseguir los medio de los tengo 

que hacer acopio para poder ejecutar el ataque final. 

Puede haber una serie de ataques que estén destinados sólo a conseguir 

activos de información. Si el atacante necesita n elementos para lanzar la fase 

de ejecución, puede organizar varios ataques de preparación, en el que vaya 

consiguiendo distintos elementos hasta que reúne todo lo necesario para iniciar 

la monetización de los activos. 

En la fase de preparación los ataques son generalistas. Al intentar robar 

información se pueden utilizar las mismas técnicas para robar en distintas 

industrias. 

En la fase de ejecución, la forma de monetizar la información robada suele 

ser distinta para cada sector.  

Dentro de la BDI, a fin de entender las múltiples posibilidades que tiene 

cada incidente de preparación, vamos a incorporar un campo que nos indique si 

el incidente es general o es particular de un tipo de industria o de una geografía. 

4.5.3.2 Fase de ejecución del incidente 

La fase de ejecución se desarrolla una vez que el atacante cuenta con 

todos los activos que necesita para iniciar la monetización de los mismos. 

De hecho, esta fase podría llamarse Fase de Monetización de los Activos 

de Información. 

Las técnicas de ataque para monetizar los activos de información son muy 

dependientes de los sectores industriales y existen herramientas específicas 

dentro de cada sector para detectar y mitigar los procesos específicos de fraude. 
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4.5.3.3 Elemento habilitador del incidente intencio nal 

Cada uno de los activos de información que se utilizarán en el proceso de 

monetización es un elemento habilitador del incidente. Lo denominamos 

Elemento Habilitador del Incidente Intencional.  

Cada EHII está formado por la tupla: 

• Activo atacado 

• Principios de Seguridad que han sido atacados 

o Confidencialidad 

o Integridad 

o Disponibilidad 

Posteriormente se analizarán los patrones de protección específicos que 

se pueden desplegar para cada método de preparación y para cada método de 

ejecución. 

Para ello se ajustarán patrones que permitan optimizar la defensa de los 

activos atacados según el principio de seguridad que haya sido violentado (en 

los métodos de preparación) y los procesos de monetización en los métodos de 

ejecución. 

En el modelo también deben incorporarse los datos del contexto del 

incidente:  

• Desde dónde se han hecho los ataques:  

o Redes internas 

o Redes públicas  

o Redes de proveedores 

• Quién ha hecho el ataque:  
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o personal interno 

o personal subcontratado 

o personal externo 

o de proveedores… 

4.5.3.4 Conjunto de elementos habilitadores del inc idente intencional 

El conjunto de elementos que se utilizan en el proceso de monetización lo 

denominamos Conjunto Habilitador del Incidente Intencional (CHII). 

(Anteriormente lo llamábamos Conjunto Habilitar de Fraude) 

Cada tipo de monetización queda fijado por su CHII. Cada tipo de ataque 

de monetización se aplica única es exclusivamente para el conjunto de activos 

de información que se requieren para su ejecución. Es único. 

4.5.3.5 Relación entre las fases y los elementos 

La relación entre los métodos de preparación, ejecución, los EHII y los 

CHII son los que nos sirven para determinar la base del modelo de datos que 

necesitamos (ver Figura 4-12). 

• Métodos de Preparación N:M EHII 

• EHII N:M CHII 

• CHII 1:N Métodos de Ejecución 
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Figura 4-12. Relación entre los Métodos y los Elementos 

4.6 Procedimiento de priorización de la estrategia 

de defensa 

El Procedimiento de Priorización de la Estrategia de Defensa tiene como 

objetivo obtener una lista priorizada de cuáles son los Métodos de Preparación 

y los Métodos de Ejecución de los que debo defender a la empresa en análisis. 
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4.6.1 Principio Casandra 2 

Los métodos que utiliza la Delincuencia Organizada para conseguir cada uno de 

los EHII es el que optimiza la relación entre beneficios y riesgo para ellos. Si 

existen dos métodos para conseguir un EHII y uno ya se está haciendo de forma 

habitual (Conjuntos G o Z) en la industria y otro es demostrable (Conjuntos B o 

C), no tiene ningún efecto en el nivel de riesgo existente protegerte contra EHII 

de B o C mientras no se elimine el riesgo del EHII en G o Z.  

4.6.2 Fases del Procedimiento de Priorización 

Para obtener el objetivo marcado, el Procedimiento de Priorización se 

organiza en los siguientes pasos (ver Figura 4-13): 

1) Se determina de forma priorizada de qué incidentes intencionales vamos 

a proteger a la empresa en análisis. 

a. Para ello se ubican todos los incidentes, tanto conocidos como 

teóricos, en el AVI. Cada incidente sólo puede estar en un conjunto. 

b. Se toman todos los Incidentes Privados (Conjuntos G y Z)  

2) Se pinta el grafo MP-EHII-CHII-ME. Para cada incidente, debe estar 

identificada en la BDI: 

a. Debe estar registrado al menos un EHII. 

b. Puede estar registrado el Método de Preparación que utilizó al 

Delincuencia Organizada para conseguirlo. 

c. Puede estar registrado el Método de Ejecución que utilizaron para 

monetizar el EHII. En este caso debe existir un CHII, aunque esté 

formado sólo por un EHII. 

d. Puede que uno de los dos apartados anteriores no esté registrado 

en la BDI asociado al caso. Hay incidentes que sólo provocan robo 

de información y otros que una vez que, por algún método no 
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conocido, la información ha llegado a manos de la delincuencia han 

ejecutado algún Método de Ejecución de ese CHII para obtener sus 

beneficios económicos. 

Figura 4-13. Fases del procedimiento de priorización 

3) Se determina dónde están ubicados los Métodos de Preparación y 

Ejecución en el AVI, ubicando cada Método en uno de los Conjuntos. 

a. Para cada CHII se pinta su Diábolo. El Diábolo es una 

representación gráfica de cada CHII con sus EHII y sus Métodos 

de Ejecución. Cada EHII se enlaza son sus Métodos de 

Preparación. 

b. Cada Método de Preparación y cada Método de Ejecución se ubica 

dentro de un conjunto del AVI. 

c. Para poder ver de forma simple la prioridad de las acciones a 

tomar, el AVI se pinta con una secuencia de colores del verde en 



166  4.6 Procedimiento de priorización de la estrategia de defensa 

 

el extremo izquierdo del Conjunto A al amarillo en el centro en el 

Conjunto D y gradualmente hacia el rojo en el extremo derecho del 

Conjunto Z. 

Hasta aquí tenemos el Diábolo de cada CHII pintado. Esta es la 

información que necesitamos para tomar la decisión de la prioridad de los MP y 

ME que tenemos que eliminar (de los que tenemos que proteger a la empresa) 

1) Para cada CHII (partiendo de su Diábolo) se seleccionan todos los MP del 

Conjunto Z de cada uno de los EHII. Este grupo tiene prioridad 1 en la lista 

de Método de los que hay que defenderse. 

2) Se repite el paso 5 para los MP del Conjunto G. 

a. Con los puntos 4 y 5 conseguidos, se garantizaría que dejarían de 

producirse los incidentes intencionales que se estaban 

produciendo en la empresa analizada. 

3) Se repite el paso 4 para los ME del Conjunto Z primero y del Conjunto G 

después. 

a. Este paso garantizaría que aunque volvieran a reproducirse los 

problemas eliminados en los pasos 4 y 5, la delincuencia no tendría 

forma de monetizar los elementos sustraídos. 

b. Este paso puede (y debe) hacerse antes (o en paralelo) que los 

pasos 4 y 5 si se es consciente de que los CHII con MP en los 

Conjuntos Z y G ya está en manos de la delincuencia. 

c. De forma general, si no se sospechara que los elementos de un 

CHII estuvieran en manos de la delincuencia, de cada Conjunto, 

deben cerrarse antes los MP antes que los ME. 
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En los ejemplos posteriores analizamos dos Diábolos donde las 

condiciones de ubicación de los MP y de los ME no permiten aplicar de forma 

simple los puntos 4, 5 y 6 de este Procedimiento (ver Figura 4-14 y Figura 4-15). 

Figura 4-14. Procedimiento de priorización. Ejemplo 1 

En el primer ejemplo del Diábolo CHII 2 podemos ver que la secuencia 

razonable de priorización es: 

1) Eliminamos MP3. Una vez que hayamos protegido a la Empresa “E” del 

Método de Preparación 3, que está en Conjunto Z del AVI, para que 

alguien juntara los EHII 2 y EHII 3, tendría que recurrir a un MP que si bien 

existe y es real, nunca se ha utilizado en el Sector Industrial de la Empresa 

“E”. 
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2) Por precaución, por su hubiera CHII 2 en posesión de los delincuentes, 

habría que eliminar el riesgo de ME 2. 

3) Si el criterio de riesgo que aplique la Empresa “E” al CHII 2 es que es 

asumible que existan caminos completos MP-EHII-CHII-ME siempre y 

cuando no esté entero, al menos en el Conjunto E, el proceso para CHII 2 

ha finalizado. 

a. Es decir que no vamos a protegernos de incidentes que no 

tengamos constancia que nunca hayan sucedido en el Sector 

Industrial de la Empresa “E”, en este caso, con las acciones de los 

puntos 1 y 2 está el riesgo del Diábolo CHII 2 está asumido. 

b. Hay que observar que MP 4 sólo consigue EHII 3 y que para 

conseguir CHII 2 hay que tener a la vez EHII 2 y EHII 3. 

Figura 4-15. Procedimiento de priorización. Ejemplo 2 
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En el segundo ejemplo del Diábolo CHII 2 hemos intercambiado las 

posiciones relativas de MP3 y MP4. En este caso la secuencia de priorización 

sería: 

1) Eliminamos MP3: Aunque en este caso MP3 está en G y no en Z como en 

el ejemplo anterior, sólo con la ejecución de su ataque pueden conseguirse 

los dos EHII que componen CHII 2 

2) Eliminar ME2: Aunque con el punto anterior eliminando MP3 ya no queda 

ningún camino completo del Conjunto E a la derecha, sería conveniente 

eliminar ME2. Al conseguir MP2, en un único Método,  los dos 

componentes de CHII 2, hace que la propia existencia de ME2 en el 

Conjunto Z genera un incentivo real para que haya una migración de MP2 

del Conjunto D al Conjunto E y por rentabilidad para la delincuencia al 

Conjunto G. 

3) Con los puntos 1 y 2 conseguidos, el tener un Método de Preparación 

(MP4) en el Conjunto Z no genera ningún riesgo real al conseguir sólo uno 

de los dos elementos necesarios (EHII 3) para tener el CHII 2. 

4.6.3 Principio Casandra 3 

Si para un EHII hay varios métodos en el Conjunto Z, no tiene ningún efecto en 

el nivel de riesgo eliminar todos menos uno. Si no se van a eliminar todos los MP 

del Conjunto Z de un EHII concreto, no tiene sentido invertir en quitar sólo 

algunos. 

Este principio es aplicable a cada uno de los grupos de MP en cada Conjunto del 

AVI de cada EHII y a los ME de cada CHII.  

4.7 Patrones de defensa 

Una de las conclusiones que ya podemos manejar a estas alturas del 

documento es que los ataques siguen patrones repetitivos de ejecución. 
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La otra conclusión es que estos patrones repetitivos de ejecución tienen 

similitudes que comparten de manera general todas las corporaciones, que hay 

otras similitudes que se centran más en sectores (hay unas formas de atacar a 

bancos, otra a telcos, otra a eléctricas, …) y finalmente hay formas de atacar a 

una empresa en particular que sólo lo tiene esa empresa en concreto. 

Siguiendo este razonamiento en Casandra se plantea que la defensa 

debe estar basada en patrones de seguridad que sean capaz de contrarrestar 

los patrones de ataque. 

Hay diferencia entre los patrones generales que se pueden plantear para 

un incidente genérico y el patrón particular que deberíamos tener para securizar 

un entorno concreto de una empresa particular que esté teniendo un problema 

repetitivo (nos estamos moviendo en los distintos subconjuntos del Algebra de 

Venn de Incidentes – AVI). Dadas estas diferencias, en Casandra diseñamos 

dos modelos de patrones de seguridad (ver Figura 4-16). El primero es genérico 

y se incorporan los elementos de protección básicos que están recogidos de 

manera genérica en los modelos internacionales de Buenas Prácticas de 

Seguridad de la Información (patrón base). El segundo es el resultado de 

incorporar al patrón base de seguridad las conclusiones de haber analizado sus 

CHII. 
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Figura 4-16. Elementos de la metodología a incorporar en los patrones de defensa 

4.7.1 Patrón base de seguridad 

En Casandra se define el patrón base de seguridad como aquel que 

recoge los elementos básicos protección de sistema de información.  

Este patrón coincide con los incidentes que tenemos registrados en el 

Subconjunto D del AVI “Incidentes reales”. Es decir en este patrón se recogen 

aquellas buenas prácticas que de manera universal se entienden como básicas 

para la protección elemental de un sistema de información. 

En este patrón se incluyen las recomendaciones que se encuentran en los 

modelos de Buenas Prácticas de Seguridad de la información como el del ISF. 

En estos modelos de Buenas Prácticas se encuentran recomendaciones 

básicas. Entre ellas podemos encontrar los aspectos de protección de puestos 

de trabajo, de servidores, de infraestructura de comunicaciones, segmentación 

entre las redes públicas y las internas de las empresas. etc. 
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4.7.1.1 Identificación de los elementos a proteger 

El primer paso a dar para al construcción de los patrones base es 

identificar los elementos a proteger. 

Esos quedaran definidos por el total de elementos del sistema de 

información del que estemos haciendo el análisis de riesgos. 

Uno de los aspectos más complejos de este punto es determinar donde 

empieza y donde acaba el sistema de información del que quiero hacer el análisis 

de riesgos. La complejidad y el grado elevadísimo de interconexión que tiene los 

sistemas actualmente, no facilita la tarea de determinar la frontera del sistema 

que quiero analizar. La recomendación a seguir es que deben estar incluidos, al 

menos, todos aquellos que forman parte del proceso informático que estemos 

analizando. Todos los servidores, redes y dispositivos de usuario final que 

participen en el uso del sistema de información deben estar incluidos. 

En trabajos posteriores se podrán incorporar definiciones más formales 

como las que hace el SANS [121] de los Dominios de Seguridad. Estas 

definiciones, apoyadas en mecanismos de definición de arquitecturas, como 

puede ser el Model Driven Architecture [122-137], nos permitirán fijar de manera 

más certera cuáles son los integrantes de un patrón de seguridad. 

4.7.1.2 Fijación de los componentes del patrón base  

Una vez que están identificados los elementos que componen el sistema 

de información en análisis, hay que identificar cuáles son las medidas  de 

protección básicas. 

Partiendo de una Guía de Buenas Prácticas de Seguridad de la 

información como puede ser la del ISF, se deben identificar cuales son las 

medidas de protección que van a componer el patrón base.  

Cada medida de Seguridad que sea identificada para pasar a formar parte 

del patrón debe tener definidos los siguientes aspectos: 

• Procesos de gestión . Dentro de estos habría que identificar los aspectos 

básicos de gestión: 
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o Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la propia 

tecnología. 

o Procedimientos de uso. Es decir quién y cuándo actualizan las reglas 

de protección, detección o de control de acceso. Todas la tecnologías 

de seguridad necesitan un usuario que es quien actualiza sus reglas 

de control. Como los incidentes documentados en la BDI incluyen 

deficiencias en los procesos de gestión que hayan permitido 

incidentes, el patrón debe recoger las especificidades sobre aspectos 

que deben hacerse o que deben estar expresamente prohibidos en la 

gestión de las tecnologías de seguridad.  

• Arquitecturas de seguridad . La arquitectura incorpora todos los 

mecanismos, tecnologías y elementos de control que sean necesarios 

para la correcta protección del sistema de información. Como se comentó 

anteriormente, deben buscarse mecanismo formales de definición de 

arquitectura para formalizar este diseño. 

• Eventos a monitorizar . Unos de los aspectos que debe incorporar el 

patrón son los eventos a monitorizar. Cada tecnología de seguridad se 

incorpora en el patrón por algún objetivo específico, es decir, para evitar 

algún tipo de comportamiento anómalo que no debería producirse. El 

patrón debe tener identificados los eventos que se desean monitorizar así 

como sus umbrales de normalidad y qué se debe hacer si se alcanzan 

esos umbrales. 

4.7.2 Patrón adaptado de seguridad 

El patrón base tiene una validez general pero no recoge la especificidad 

de un sector concreto que tenga tipos de ataques particulares. 

Si hablamos de lo que puede ser la protección de páginas web de 

servicios que pueda prestar una empresa, podemos tener unas normas básicas 

que cumplir: 
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• Que haya un cortafuegos entre Internet y el servidor web que presta el 

servicio. 

• Que si hay datos, haya un segundo cortafuegos entre el servidor web y 

los datos, o el servidor de aplicaciones. 

• Que haya un IPS en el perímetro que permita monitorear eventos de 

ataques y qué hacer en caso de que se produzcan. 

• Hay que montar un sistema de análisis de integridad se los servidores que 

permitan identificar cuando ha habido un cambio no autorizado en las 

páginas web. 

Aunque no puede tomarse como una lista explícita, son el tipo de medidas 

que debe tener todo el mundo. Se corresponden con incidentes del Subconjunto 

D del AVI “Incidentes Reales”. 

Si en esa web se pudiera comprar algo, no tendríamos nada específico de 

cómo proteger el proceso de pago. Para eso deberíamos ir a estándares 

sectoriales como PCI/DSS de Visa, que recoge controles específicos de 

protección contra incidentes en medios de pago. Esto se correspondería con el 

Subconjunto E del AVI “Incidentes reales sectoriales”. 

 

Figura 4-17. Fases de elaboración del Patrón Casandra 

Análisis del Entorno

CHII

Patrón de Seguridad Casandra
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4.7.2.1 Análisis del Entorno 

El análisis del entorno es el que nos permite relacionar los elementos que 

vamos a proteger (que son los que componen el sistema de información en 

análisis), con los incidentes que han tenido históricamente. Teniendo en cuenta 

el cómo se han producido esos incidentes tanto en su fase de preparación como 

en la ejecución. 

Finalmente, teniendo identificadas estas relaciones podemos proceder a 

hacer un análisis con los diábolos. 

4.7.2.2 Conjuntos Habilitadores de Incidentes Inten cionales 

El análisis de los diábolos nos permite priorizar e identificar claramente de 

qué nos tenemos que proteger, y qué riesgos no puedo contrarrestar de manera 

eficaz. 

En este proceso hemos incluido las debilidades sectoriales (Subconjunto 

E), como las propias de la empresa concreta que se está analizando 

(Subconjuntos G y Z). 

Al incluir estos subconjuntos, contamos con información para poder crear 

un patrón de protección mucho más ajustado a las necesidades reales de la 

corporación en análisis. 

4.7.2.3 Patrón de Seguridad Casandra 

Como se estaba comentando anteriormente, el Patrón de Seguridad 

Casandra (o Patrón Adaptado de Seguridad) es un elemento que incluye los 

aspectos organizativos de procesos, arquitectónicos y de eventos a monitorear 

donde se han incluido y se ha dado solución (o se han asumido) a los incidentes 

que ya se han dado alguna vez en la industria (Subgrupo D), que se han dado 

en el sector de la empresa en análisis (Subgrupo E) y que se han dado ya en 

algún momento dentro de la empresa en análisis (Subgrupos G y Z).  

Este proceso formal mejora sustancialmente los resultados de las 

metodologías de análisis de riesgos analizadas.  





 

 

Capítulo 5.   Caso de Estudio  
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5.1 Introducción 

En este capítulo se va a realizar un caso de estudio como ejemplo práctico 

de lo expuesto hasta este momento en este documento.  

El caso de estudio que se ha elegido es la aplicación de la Metodología 

Casandra al análisis de riesgos de la banca a distancia del sector financiero. Se 

van a analizar siguiendo la metodología los riesgos que tienen un banco y sus 

clientes cuando el banco les ofrece poder operar desde internet. El resultado 

final es la lista priorizada de los riesgos que se deben cubrir y la lista de los 

riesgos que no es posible cubrir. Para una corporación este es el elemento de 

entrada a la hora de decidir qué proyectos de Seguridad debe abordar. 

5.2 Análisis del entorno. 

En esta fase se identifican los diferentes elementos que deben tenerse en 

cuenta en el análisis del ámbito de seguridad considerado. Los elementos a 

identificar son (ver Figura 5-1): 

• Elementos que forman parte del sistema de información a proteger 

• Incidentes Intencionados de Seguridad (IIS) que pueden acontecer. 

• Métodos de ejecución que pueden emplearse en la materialización de un 

Incidente Intencional. 

• EHII (Elemento Habilitador del Incidente Intencional). Aquellos elementos 

necesarios para la materialización de un incidente sobre los sistemas de 

información. 

• CHII (Conjunto Habilitadores de Incidentes Intencionales) 
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• Métodos de preparación que pueden emplearse para obtener los EHII 

necesarios para la ocurrencia de un incidente intencional. 

Figura 5-1. Fases del Análisis del entorno 

 

5.2.1 Identificación de elementos a proteger y Patr ón Base 

Se define Banca a Distancia como el conjunto de servicios bancarios 

prestados por medio de un canal de comunicaciones que es Internet.  

Los elementos que se identifican en la Figura 5-2 son los elementos 

habituales que pueden encontrarse en los servicios de Banca a Distancia. 
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Figura 5-2. Dominios de Seguridad del Patrón Base 

 

En la Tabla 5-1 podemos observar los elementos básicos a proteger 

organizados en dominios. Cada uno de estos dominios define en si mismo un 

conjunto de medias de protección básicas que es lo que entendemos por patrón 

base de seguridad. 

En este patrón base se encuadran las medidas de asilamiento del dominio 

utilizando generalmente mecanismos como cortafuegos y de monitorización 

como IPS. En la parte del lado PC se encontrarían medidas básicas como 

antivirus de puesto. 

Estas medidas son las que se obtendrían desde una modelo de Buenas 

Prácticas de Seguridad de la Información como puede ser el del ISF.  
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Tabla 5-1. Elementos básicos a proteger por dominios 

Elemento del 
sistema  

Descripción  

1 Credenciales de acceso 

2 Credenciales de operación 

3 PC del cliente 

4 Línea de comunicaciones / Internet (Incluye proxy, Control de Acceso Web 
y cortafuegos) 

5 Lógica de autenticación (Control de acceso Web) 

6 Ficheros de autenticación (LDAP) 

7 Lógica de capa de presentación (Incluye proveedores externos) 

8 Ficheros de capa de presentación 

9 Redes internas 

10 Lógica de capa de aplicación 

11 Ficheros en capa de aplicación 

12 Lógica de capa de datos 

13 Fichero de capa de datos 

 

5.2.2 Identificación de Incidentes de seguridad que  afectan a la 

operativa en análisis 

En este paso de la metodología se identifican cuáles son los incidentes 

que afectan a los tipos de operativa en análisis. Es este caso nos centramos en 

los incidentes intencionales que afectan a los servicios de Banca a Distancia. 

En la Tabla 5-2 se muestran los Incidentes Intencionales de Seguridad 

(IIS) que pueden afectar al servicio en análisis. 
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Tabla 5-2. Incidentes Intencionales de Seguridad (IIS) 

Id. 

Incidentes 

Intencionados de 

Seguridad tipo 

Descripción 

IIS1 Uso o divulgación de 
información bancaria 
de clientes 

Acceso y divulgación de información propia o de otros usuarios con 
el objetivo de obtener algún tipo de beneficio, especialmente 
económico. La divulgación puede realizarse por diversos medios, 
como pueden ser a través de dispositivos removibles (CD, DVD, 
Pen-drive, etc.), ordenadores portátiles conectados a la red interna 
de banco, a través de Internet (correo electrónico, FTP, redes P2P, 
servicios de almacenamiento de datos, etc.), a través de redes 
inalámbricas (con el punto de acceso ubicado en el interior de un 
edificio del banco o en un lugar cercano) e incluso a través de 
copias en papel. 
El beneficio puede ser potencialmente alto, y el ataque puede ser 
recurrente. 

IIS2 Ejecución de la 
operativa bancaria 

Ejecución de operaciones fraudulentas con el objeto de obtener 
algún tipo de beneficio, especialmente económico, en nombre de 
otro usuario mediante la obtención de la capacidad funcional del 
cliente en la plataforma de Banca a Distancia. 
El beneficio puede ser potencialmente alto, y el ataque puede ser 
recurrente. 

 

5.2.3 Identificación de los Métodos de Ejecución 

En este paso de la Metodología se identifican cuáles son los Métodos de 

Ejecución que afectan a los tipos de operativa en análisis.  

En la Tabla 5-3 se muestran los Métodos de Ejecución que pueden 

emplearse en la materialización de un Incidente Intencional en los servicios de 

Banca a Distancia. 
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Tabla 5-3. Métodos de Ejecución en servicios de Banca a Distancia 

ID 
Método de 

ejecución 
Descripción Incidentes tipo 

RAR-DO 

Riesgo para 

la 

organización 

-                    + 

ME 1 Suplantación de 
clientes 

Un atacante que consiga las credenciales de clientes puede suplantar 
su identidad, y consecuentemente, tener acceso a los sistemas con la 
funcionalidad asignada a dichos clientes 

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
IIS2 – Ejecución de operativa 
bancaria 

• 

ME 2 Manipulación de 
parámetros 

A través de consultas http escogidas, modificando los índices de 
sesión o cualquier otro parámetro intercambiado entre los elementos 
Web, es posible realizar peticiones de datos de sesiones y/o clientes 
distintos al permitido, así como modificar la información asociada al 
cliente. 

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
IIS2 – Ejecución de operativa 
bancaria 

• 

ME 3 Acceso a la 
información de 
desarrollo 

Para un correcto desarrollo de aplicativos o evolución de los ya 
existentes, es necesario tratar con información similar a la del entorno 
de producción. Un traspaso de los datos entre ambos entornos sin el 
correcto enmascaramiento de los datos daría acceso a los 
desarrolladores a información de producción. 

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
   •   
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ID 
Método de 

ejecución 
Descripción Incidentes tipo 

RAR-DO 

Riesgo para 

la 

organización 

-                    + 

ME 4 Acceso a la 
información de 
cachés 

Un atacante que disponga de credenciales y el conocimiento necesario 
puede acceder a la información residente en las cachés de los 
sistemas, Web y aplicación, que soportan la operativa de Banca a 
Distancia.  

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
 •     

ME 5 Acceso a la 
información de logs 
de las instalaciones 
del banco 

Un atacante que disponga de las credenciales necesarias puede 
acceder a la información residente en los logs de registro de actividad 
que dejan las aplicaciones o sistemas que soportan la operativa de 
Banca a Distancia. Estos logs pueden contener información de clientes 
y/o infraestructura. La información de infraestructura puede utilizarse 
para la preparación de otros ataques. 
 

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
 

  •   

ME 6 Sniffing de 
telecomunicaciones 

Los canales de comunicación por los que los diferentes sistemas se 
comunican podrían verse comprometidos por un atacante y con ello, 
capturar la información que se transmite por el canal. 

IIS1 – Divulgación de información 
bancaria de clientes 
 

•     

ME 7 Modificación de 
programas 

Los desarrolladores aprovechando debilidades en la segregación de 
entornos o por la funcionalidad legítima otorgada podrían modificar 
programas y lógicas de la capa de aplicación para llevar a cabo 
operativa bancaria ilícita, obtener información de manera fraudulenta 
y/o modificar logs. 

IIS2 – Ejecución de operativa 
bancaria 

   •  
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ID 
Método de 

ejecución 
Descripción Incidentes tipo 

RAR-DO 

Riesgo para 

la 

organización 

-                    + 

 

ME 8 Modificación de 
operaciones 

Un atacante que haya comprometido la lógica del terminal del cliente 
en podría capturar y después, modificar las operaciones que se 
originan desde dicho terminal. 

IIS2 – Ejecución de operativa 
bancaria 

  •   
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5.2.4 Identificación de los EHII y formación de CHI I 

En este paso de la Metodología se identifican cuáles son los Elementos 

Habilitadores de Incidentes Intencionales (EHII) y cómo estos se agrupan en 

Conjuntos Habilitadores de Incidentes Intencionales (CHII) que afectan a los 

tipos de operativa en análisis.  

En la Tabla 5-4 se muestran los EHII y CHII que pueden emplearse en el 

ataque a los servicios de Banca a Distancia. 
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Tabla 5-4. Elementos Habilitadores de Incidentes Intencionales (EHII) 

Id. 

Elementos 

habilitadores 

del incidente 

Descripción 
Relación con 

otros EHII 
Métodos de ejecución 

EHII 1 Credenciales de 
acceso de 
clientes 

Las credenciales de acceso permiten al cliente consultar su información 
bancaria. Estas credenciales de acceso en función de la política de 
contraseñas de Banca a Distancia pueden estar formadas por un conjunto de 
claves (Contraseña, Tarjeta de coordenadas, Token). 

N/A 
 

ME1 – Suplantación de 
clientes 
ME2 – Manipulación de 
parámetros 
ME4 – Acceso a la 
información de cachés 
 

EHII 2 Credenciales de 
operativa de 
clientes 

Estas credenciales permiten al cliente realizar la operativa bancaria asociada 
a un producto previamente contratado. El cliente antes de poder realizar una 
operación ha de validarse con su credencial de acceso (o conjunto de 
credenciales en función de lo definido en la política). 

Antes de realizar 
la operación son 
necesarias las 
credenciales de 
acceso. 
. 

ME1 – Suplantación de 
clientes 
 

EHII 3 Identificador de 
sesión 

Una vez que el cliente se ha autenticado en los sistemas de Banca a Distancia 
se le asigna un identificador único para la sesión.  
De esta forma el cliente no necesita autenticarse para cada petición que realice 
dentro de la misma sesión. 

N/A 
 

ME1 – Suplantación de 
clientes 
ME2 – Manipulación de 
parámetros 
ME4 – Acceso a la 
información de caché 
 

EHII 4 Credenciales de 
Desarrolladores 
de aplicativos 

Las credenciales de desarrolladores pueden utilizarse para acceder a los 
entornos de desarrollo y pruebas, y modificar código fuente que eventualmente 
puede ponerse en producción. 

N/A 
 

ME 3 – Acceso a la 
información de Desarrollo 
ME 8 – Modificación de 
programas 
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Id. 

Elementos 

habilitadores 

del incidente 

Descripción 
Relación con 

otros EHII 
Métodos de ejecución 

EHII 5 Credenciales de 
administradores 
de sistemas 

Las credenciales de administración pueden ser usadas para el acceso a 
Servidores, BBDD y otras ubicaciones donde se almacenen datos 
confidenciales. 

N/A 
 

ME 2 – Manipulación de 
parámetros 
ME 4 – Acceso a la 
información de cachés 
ME 5 – Acceso a la 
información de Logs 
 

EHII 6 Redes de 
comunicaciones 

Un compromiso de la red de comunicaciones traería como consecuencia el 
compromiso de la información transmitida. 

N/A 
 

ME 7 – Sniffing de 
comunicaciones 
 

EHII 7 Terminal del 
cliente 

El control del terminal del cliente daría la oportunidad a un atacante a manipular 
sus sistemas y con ello la implantación de código maligno para modificar las 
operaciones bancarias que desde allí se ejecutaran de manera secreta por el 
usuario de la tarjeta. 
El PIN natural se calcula en base a los datos de la tarjeta, cifrados con una 
clave de la criptografía del host. Los cambios  se reflejan en un offset 
almacenado en base de datos. 

N/A 
 

ME 2 – Manipulación de 
parámetros 
ME 4 – Acceso a la 
información de cachés 
ME 9 – Modificación de 
operaciones 
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La unión de los EHII´s necesarios para la ejecución de un incidente 

específico se denomina CHII (Conjunto Habilitador del Incidente Intencionado). 

El CHII es el principal elemento para la ocurrencia de un incidente a través de 

los métodos de ejecución.  

Los CHII’s definen los distintos escenarios de incidentes que pueden 

materializarse. A continuación una lista de cómo están formados los CHII en este 

caso y a que incidente se aplican. 

En el caso de los incidentes de seguridad intencionales que pueden 

ocurrir en la operativa de Banca a Distancia, los EHII’s necesarios para su 

ocurrencia se corresponden con los CHII’s, al ser elementos singulares.  En la 

Tabla 5-5, se expone la relación existente entre Incidentes de Seguridad 

Intencionales y sus correspondientes CHII’s. 
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Tabla 5-5. Relación entre Incidentes de Seguridad Intencionales y sus correspondientes CHII’s 

CHII EHII IIS 

CHII1 EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 

IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII2 EHII3 – Identificador de sesión 
IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII3 
EHII4 – Credenciales de 
Desarrolladores aplicativos 

IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII4 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 

IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII5 EHII6 – Red de comunicaciones IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII6 EHII7 – Terminal del cliente 
IIS1 – Uso o divulgación 
de info. de clientes 

CHII7 
EHII1 Credenciales de acceso de 
clientes + EHII2 Credenciales de 
operativa de clientes 

IIS2 – Ejecución de la 
operativa bancaria 

CHII8 
EHII4 – Credenciales de 
desarrolladores de aplicativos 

IIS2 – Ejecución de la 
operativa bancaria 

CHII9 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 

IIS2 – Ejecución de la 
operativa bancaria 

CHII10 EHII7 – Terminal del cliente 
IIS2 – Ejecución de la 
operativa bancaria 

 

5.2.5 Identificación de los Métodos de Preparación 

En este paso de la Metodología se identifican cuáles son los Métodos de 

Preparación que afectan a los tipos de operativa en análisis.  

En la Tabla 5-6 se muestran los Métodos de Preparación que utilizan los 

atacantes para conseguir los EHII que posteriormente agruparan en CHII que 

pueden emplearse en la materialización de un Incidente Intencional en los 

servicios de Banca a Distancia. 



192      5.2 Análisis del entorno. 

 

Tabla 5-6. Métodos de Preparación 

Id. 
Método de 

Preparación 
Descripción EHII 

Histórico 

Riesgo para la 

organización 

-                       + 

MP 1 Comprometer el 
proceso de gestión de 
claves de clientes 

El procedimiento para la asignación de claves de clientes debe 
contemplar las medidas de seguridad necesarias para que éstas 
permanezcan secretas. El compromiso del procedimiento traería 
consigo la posibilidad de obtención de claves de clientes. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
� 
EHII3 – Identificador de sesión 
 

• 

MP 2 Troyano/Pharming/Phis
hing destinados a 
clientes 

Las credenciales de los clientes del banco pueden verse 
comprometidas debido a la suplantación de la página Web 
(Phishing), al envío de malware en los sistemas del cliente, o 
modificación del DNS (Servidor del dominio de nombres). El 
identificador de sesión puede estar comprometido al instalarse 
malware en su terminal. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes  
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
EHII3 – Identificador de sesión 
EHII7 – Terminal del cliente 
 

• 

MP 3 Explotación de 
vulnerabilidades en 
sistemas de clientes 

Todos los sistemas operativos están sujetos a la existencia de 
defectos que provoquen vulnerabilidades. Estos defectos se 
publican y corrigen periódicamente por parte de los fabricantes, 
si bien, en ocasiones se producen explotaciones de las 
vulnerabilidades antes de la publicación de las correcciones 
correspondientes. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
EHII3 – Identificador de sesión 
EHII7 – Terminal del cliente 
 

• 
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Id. 
Método de 

Preparación 
Descripción EHII 

Histórico 

Riesgo para la 

organización 

-                       + 

MP 4 Reutilización de 
contraseñas de un solo 
uso 

Determinados clientes (Banca mayorista, por ejemplo) tienen 
asignado un usuario y unas contraseñas de acceso y de 
operación que es compartido por varias personas dentro de la 
entidad del cliente.  

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes  
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
 

• 

MP 5 Compromiso de 
credenciales 

Los empleados y administradores de sistemas pueden realizar 
una mala práctica del uso y custodia de sus contraseñas, que 
puede dar lugar a su conocimiento y utilización por parte de 
terceros que pueden hacer uso fraudulento de las mismas. Por 
ejemplo, un usuario malicioso puede observar la introducción de 
contraseñas de otros usuarios para obtenerlas de forma ilícita. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
EHII4 – Credenciales de 
Desarrolladores de aplicativos 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 
 

• 

MP 6 Lectura de ficheros 
temporales 

En ficheros temporales o aquellos generados por los aplicativos 
pueden encontrarse usuarios y password destinados a conexión 
o mantenimiento de sistemas, datos bancarios e información de 
infraestructura que puede servir a la preparación de ataques. 

EHII4 – Credenciales de 
Desarrolladores de aplicativos 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 
 

 • 

MP 7 Acceso de 
funcionalidades de 
administración desde 
redes externas 

Las utilidades destinadas a la administración deben ser 
inaccesibles desde el exterior ya que un acceso a las mismas 
otorgaría a un atacante la funcionalidad de administrador en 
diferentes sistemas. 

EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 
 •     
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Id. 
Método de 

Preparación 
Descripción EHII 

Histórico 

Riesgo para la 

organización 

-                       + 

MP 8 Explotación de 
vulnerabilidades en 
sistemas expuestos del 
banco 

Los sistemas que componen la plataforma de Banca a Distancia 
deben estar militarizados según lo establecido por la compañía. 
Una carencia de esta medida podría dar acceso a un atacante 
externo o interno a las credenciales de administrador. 

EHII3 – Identificador de sesión 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas  
 

  •   

MP 9 Acceso a físico a un 
punto de la electrónica 
de red en del banco 

Un individuo, externo o interno de la entidad, puede conseguir el 
acceso  a un punto de comunicaciones dentro de las 
dependencias del banco. Este acceso permitiría interceptar las 
comunicaciones que en ese momento estén enviándose a través 
del canal. 

EHII6 – Red de comunicaciones 
 

    • 

MP 10 Información 
almacenada en 
repositorios de Internet 

La información de credenciales de clientes que haya sido 
extraída de manera fraudulenta por la delincuencia organizada 
puede encontrarse alojada en Internet, o bien, la propia 
delincuencia organizada se encarga de la vender dicha 
información sustraída. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
 

    • 

MP 11 Eliminación de 
bloqueos tras 
reintentos de acceso 

Un desarrollador o un administrador pueden inhabilitar la 
limitación de intentos fallidos. De esta forma el atacante podría, 
por medio de técnicas de hacking, adivinar las credenciales de 
los clientes y con éstas suplantar su funcionalidad. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 

   •  

MP 12 Acceso a la red propia 
del cliente 

Un individuo puede conseguir el acceso  a un punto de 
comunicaciones en la red del cliente. El acceso a la red de 
comunicaciones pude ser mediante el compromiso de las 
medidas de seguridad de la red del cliente o por la omisión de 
éstas últimas 

EHII6 – Red de comunicaciones 
 

   •  
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Id. 
Método de 

Preparación 
Descripción EHII 

Histórico 

Riesgo para la 

organización 

-                       + 

MP 13 Troyanos en los 
sistemas del banco 

El malware puede estar diseñado para atacar los sistemas de la 
entidad y obtener la funcionalidad de administrador, empleado o 
desarrollador y una vez conseguidas éstas obtener la posibilidad 
de ejecutar operativa bancaria o información de clientes. 

EHII1 – Credenciales de acceso de 
clientes 
EHII2 – Credenciales de operativa de 
clientes 
EHII3 – Identificador de sesión 
EHII4 – Credenciales de 
Desarrolladores de aplicativos 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 
 

• 

MP 14 

Uso indebido de la 
capacidad individual 

Un usuario puede utilizar los privilegios que le han sido 
otorgados para su operativa diaria con fines maliciosos. Al tener 
acceso por su capacidad funcional, puede usarla para fines 
lucrativos personales o cesión a terceros. 
Asimismo, los usuarios que poseen accesos a producción 
teniendo roles de desarrollo con motivo de resolución de 
incidencias podrían utilizar dicha capacidad funcional para fines 
lucrativos personales o de cesión a terceros. 

EHII4 – Credenciales de 
Desarrolladores de aplicativos 
EHII5 – Credenciales de 
administradores de sistemas 
 • 
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Una vez que se han terminado los cinco pasos que integran la fase de 

Análisis de Entorno, tenemos una idea clara de cuales son las formas en las que: 

• Un atacante va a intentar monetizar el incidente (Métodos de Ejecución) 

en la Banca a Distancia. 

• Para cada tipo de incidente conocemos cuales son las formas de 

ejecución que tiene (Métodos de ejecución) para conseguir exactamente 

el mismo resultado. 

• Cada tipo de incidente esta determinado por la información (y los medios) 

que necesita para ejecutarlo (Conjuntos Habilitadores de Incidente 

Intencional). 

• Cada CHIII está compuesto por unos elementos (y medios) que son los 

que le permiten ejecutar el fraude. Son los Elementos Habilitadores de 

Incidentes Intencionales (EHII). 

• Para cada EHII tenemos las formas que tienen los atacantes de 

conseguirlas. Son los Métodos de preparación. 

De cada uno de los Métodos de Preparación y de los Métodos de 

Ejecución tenemos la información de la BDI (Base de Datos de Incidentes) de 

cuál es el riesgo real de cada uno de ellos. 

Dado que este riesgo es dependiente de la ubicación geográfica de la 

entidad financiera que ofrezca los servicios de Banca a Distancia y de la propia 

historia de la entidad, para este Caso de Estudio se han tomado los datos reales 

de una entidad financiera española. 
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5.3 Conjuntos Habilitadores de Incidentes 

Intencionales. 

Se van a analizar los diez CHII que afectan a los servicios de Banca a 

Distancia. Como cada CHII define su propio diábolo lo que vamos a obtener es 

un diábolo de riesgo específico para cada tipo de incidente. 

5.3.1 CHII1: EHII1- Credenciales de acceso de clien tes 

Este diábolo (ver Figura 5-4) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si consiguen las credenciales de acceso de los clientes y cómo pueden 

hacerse con ellas. Este diábolo está centrado en los impactos cara al robo de 

información del cliente y no a suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 

 

Figura 5-3. Diábolo con todos los MP y ME. 
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5.3.1.1 Métodos de Preparación 

En la Tabla 5-7 se describen los Métodos de Preparación de este diábolo 

y los aspectos clave que se han considerado para cada uno de ellos. 

Figura 5-4. Diábolo CHII1: EHII1- Credenciales de acceso de clientes 
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Tabla 5-7. Métodos de Preparación del diábolo CHII1: EHII1- Credenciales de acceso de 

clientes 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP1 Comprometer el proceso de gestión de claves   •   

MP2 Troyano/Pharming/Phishing     • 

MP3 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos 
de clientes 

    • 

MP4 Reutilización de contraseñas de un solo uso •     

MP5 Compromiso de credenciales   •   

MP10 Acceso a la información pública de Internet     • 

MP11 Eliminación de bloqueos tras reintentos de acceso    •  

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   

 

• MP1. El personal de negocio, encargado de gestionar y administrar las 

credenciales de los clientes, tiene autorizado el acceso de operaciones 

especiales sobre las mismas (reseteo, cambio…). Pueden no existen 

medidas eficaces y eficientes para impedir el uso fraudulento de dicha 

capacidad.  

• MP2. Las credenciales de acceso de los clientes pueden verse 

comprometidas debido al acceso de malware o troyanos enviados por un 

atacante en los sistemas del cliente. El banco ha desplegado medidas de 

seguridad que mitigan en parte el riesgo de troyanos, Pharming y 

Phishing, por medio de sistemas y servicios de detección de páginas que 

intenten suplantar la imagen del banco, cerrando los sites que se 

consideren potenciales de fraude. 

• MP3. Las vulnerabilidades de los sistemas operativos pueden permitir a 

un atacante la obtención de las credenciales necesarias para suplantar a 

usuarios legítimos. No existen medidas operativas eficientes que 

garanticen la integridad del puesto de trabajo del cliente, por lo que el 

riesgo debe ser asumido.  
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• MP4. Las contraseñas de un solo uso deben de ser cambiadas tras el 

primer acceso o activación de un producto.  

• MP5. Una mala práctica en la protección de las credenciales puede dar 

lugar a su compromiso y su utilización por personal no autorizado. Las 

medidas de doble factor en la autenticación mitigan parcialmente este 

método. 

• MP10. Dentro de las unidades de Ciberseguridad, hay personas 

dedicadas a buscar información comprometida de clientes alojada en 

Internet. Una vez se haya detectado la exposición de un cliente se bloquea 

el acceso de este cliente, acto seguido se rastrea la el modo en el que esa 

información ha sido extraída, actuando en consecuencia. 

• MP11. La modificación de los controles establecidos para limitar los 

intentos de acceso fallidos deben ser cubiertos incluyendo en los entornos 

de desarrollo módulos que permitan tener controles de seguridad en 

tiempo de programación, controles de integridad en los sistemas 

expuestos e impidiendo las subidas a producción fuera del proceso 

establecido por la entidad para este fin. 

• MP13. Como ya se comentó anteriormente en el método de preparación 

“Troyano/Phishing/Pharming” Las credenciales de acceso de los clientes 

pueden verse comprometidas debido al acceso de malware o troyanos 

enviados por un atacante. Los troyanos se expanden por la red del banco 

hasta que consiguen el acceso a las credenciales de los clientes. Las 

medidas básicas de seguridad (antivirus o cortafuegos personales en 

portátiles) mitigan parcialmente este método. 

5.3.1.2 Métodos de Ejecución 

En la Tabla 5-8 se describen los Métodos de Ejecución de este diábolo y 

los aspectos clave que se han considerado para cada uno de ellos. Este diábolo 

está centrado en los impactos cara al robo de información del cliente y no a 

suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 
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Tabla 5-8. Métodos de Ejecución del diábolo CHII1: EHII1- Credenciales de acceso de clientes 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME1 Suplantación de clientes     • 

ME2 Manipulación de parámetros    •  

ME4 Acceso a la información de cachés •     

 

• ME1. El uso de un doble factor de autenticación dinámico en los sistemas 

mitiga parcialmente el riesgo de una suplantación de clientes. Hoy en día 

la delincuencia organizada cuenta con técnicas (Phishing online) que 

actualmente, no existe tecnología en el mercado capaz de evitar ese tipo 

de ataque. No obstante, el robo de las credenciales de acceso del cliente, 

permitiría ver información su información bancaria pero no operar en su 

nombre ya que no contaría con las credenciales de operación. Asimismo, 

se puede contar con aplicaciones que puedan  generar alertas ante la 

detección de troyanos en el cliente, conexión desde lugares no habituales 

y configuraciones poco habituales del cliente, que podría mitigar 

parcialmente el riesgo de suplantación tras la obtención del EHF. 

• ME2. Durante la sesión establecida por el cliente puede verse 

comprometida información sensible del cliente a través de la manipulación 

de parámetros. Para mitigar este riesgo toda información intercambiada 

en la sesión debe tener como única referencia el identificador de sesión, 

lo que puede cubrir  totalmente el riesgo.  

• ME4. La información residente en las cachés de los sistemas puede 

contener información sensible de clientes. Para que ésta no pueda 

comprometerse se limitará el acceso a la caché y se borrará aquella 

información sensible de clientes que sea prescindible para la operativa de 

la Banca a Distancia. 
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5.3.2 CHII2: EHII 3- Identificador de sesión 

Este diábolo (ver Figura 5-5) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir el identificador de sesión y cómo pueden hacerse 

con él. Este diábolo está centrado en los impactos cara al robo de información 

del cliente y no a suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 

 

Figura 5-5. Diábolo CHII2: EHII3- Identificador de sesión 

Parte del análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-9) y 

métodos de ejecución (ver Tabla 5-10) se han contemplado en el diábolo 

perteneciente al Elemento Habilitador “Credenciales de acceso de clientes”. Los 

métodos de preparación cuentan con los siguientes aspectos adicionales: 

• MP8. La explotación de vulnerabilidades de los sistemas expuestos es 

uno de los métodos de preparación más utilizados para la comisión del 

fraude. Esto es debido a la alta frecuencia en la que se detectan 

vulnerabilidades en los sistemas operativos y aplicaciones que configuran 

la plataforma de Banca a Distancia. Se debe contar con un colectivo de 
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empleados dedicado a mitigar parcialmente ese riesgo. A su vez éstos 

dispondrán de herramientas que generan alarmas una vez detectada una 

vulnerabilidad en algún sistema operativo o aplicación de la plataforma. 

Las alarmas deben ser comunicada a los departamentos para que 

parcheen los sistemas expuestos. 

Tabla 5-9. Métodos de Preparación del diábolo CHII2: EHII 3- Identificador de sesión 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP2 Troyano/Pharming/Phishing     • 

MP3 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos 
de clientes     • 

MP8 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas expuestos 
del banco 

  •   

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   

 

Tabla 5-10. Métodos de Ejecución del diábolo CHII2: EHII 3- Identificador de sesión 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME1 Suplantación de clientes     • 

ME2 Manipulación de parámetros    •  

ME4 Acceso a la información de cachés •     

 

5.3.3 CHII3: EHII4- Credenciales de desarrolladores  aplicativos 

Este diábolo (ver Figura 5-6) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir las credenciales de los desarrolladores de los 

aplicativos de Banca a Distancia y cómo pueden hacerse con ellas. Este diábolo 

está centrado en los impactos cara al robo de información del cliente y no a 

suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 

Parte del análisis de los métodos de preparación y métodos de ejecución 

se han contemplado en el diábolo perteneciente al Elemento Habilitador 
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“Credenciales de acceso de clientes”. Los métodos de preparación (ver Tabla 

5-11) cuentan con los siguientes aspectos adicionales: 

• MP5. Una mala práctica en la protección de las credenciales por parte de 

los desarrolladores puede dar lugar a su compromiso y su utilización por 

personal no autorizado. Las medidas básicas de seguridad que deben 

estar implantadas (robustez de credenciales, cambio periódico, etc.) 

mitigarán parcialmente este método. 

• MP14. Los desarrolladores tienen acceso legítimo a datos y 

funcionalidades a través de sus credenciales de usuario. Para reducir la 

posibilidad de comisión de fraude mediante el uso indebido de su 

capacidad funcional es posible monitorizar las actividades que realizan 

desde sus puestos, ubicando los registros de actividad fuera de la red a 

la que tienen acceso los usuarios monitorizados para prevenir su 

manipulación. 

Figura 5-6. Diábolo CHII3: EHII4- Credenciales de Desarrolladores aplicativos 
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Tabla 5-11. Métodos de Preparación del diábolo CHII3: EHII4- Credenciales de Desarrolladores 

aplicativos 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP5 Compromiso de credenciales   •   

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   

MP14 Uso indebido de la capacidad funcional   •   

 

Los métodos de ejecución (ver Tabla 5-12) cuentan con los siguientes 

aspectos adicionales: 

• ME3. La información en los entornos de desarrollo puede contener 

información confidencial de clientes, para impedir el acceso a información 

real se debe enmascarar la información del entorno de producción antes 

de ser traspasada al entorno de desarrollo. 

Tabla 5-12. Métodos de Ejecución del diábolo CHII3: EHII4- Credenciales de Desarrolladores 

aplicativos 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME3 Acceso a la información de desarrollo   •   

 

5.3.4 CHHI4: EHII5- Credenciales de administradores  de 

sistemas 

Este diábolo (ver Figura 5-7) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir las credenciales de los administradores de los 

sistemas que dan soporte a la Banca a Distancia y cómo pueden hacerse con 

ellas. Este diábolo está centrado en los impactos cara al robo de información del 

cliente y no a suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 
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Parte del análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-13) y 

métodos de ejecución (ver Tabla 5-14) se han contemplado en el diábolo 

perteneciente al Elemento Habilitador “Credenciales de acceso de clientes”. Los 

métodos de preparación y ejecución cuentan con los siguientes aspectos 

adicionales: 

• MP7. El acceso de funcionalidades de administración desde redes 

externas estará mitigado bajo política. El habilitar protocolos de 

administración de redes podría ser aprovechado por atacantes para 

esquivar el resto de medidas de seguridad. Asimismo, se debe definir una 

acción para revisar y adecuar los accesos de administración remota, que 

cubriría totalmente el riesgo. 

• ME5. La información contenida en los ficheros logs de los sistemas, puede 

contener información sensible de clientes. Para que ésta no pueda 

comprometerse se limitará el acceso a los logs y se definirá la información 

Figura 5-7. Diábolo CHII4: EHII5- Credenciales de administradores de sistemas 
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estructurada que deben recoger las aplicaciones en función de la 

situación que ocupen en la plataforma de Banca a Distancia. 

Tabla 5-13. Métodos de Preparación del diábolo CHII4: EHII5- Credenciales de administradores 

de sistemas 

ID Métodos de P reparación  Histórico  

MP5 Compromiso de credenciales   •  

MP6 Troyano/Pharming/Phishing  •   

MP7 
Acceso a las funcionalidades de administración desde 
redes externas 

•    

MP8 Explotación de vulnerabilidades en sistemas expuestos 
del banco 

  •  

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •  

MP14 Uso indebido de la capacidad funcional   •  

 

Tabla 5-14. Métodos de Ejecución del diábolo CHII4: EHII5- Credenciales de administradores 

de sistemas 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME2 Manipulación de parámetros    • 

ME4 Acceso a la información de cachés •    

ME5 Acceso a la información de logs   •  

 

5.3.5 CHII5: EHII6- Red de comunicaciones 

Este diábolo (ver Figura 5-8) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a acceder a las redes por las que esté pasando la 

comunicación con el cliente y cómo pueden conseguirlo. Este diábolo está 

centrado en los impactos cara al robo de información del cliente y no a 

suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 
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Figura 5-8. Diábolo CHII5: EHII6- Red de comunicaciones 

Los métodos de preparación (ver Tabla 5-15) y ejecución (ver Tabla 5-16) 

cuentan con los siguientes aspectos adicionales: 

• MP9. Se debe desarrollar una normativa por la que el personal externo no 

puede conectarse a los puntos de acceso con equipos ajenos al banco.  

• MP12. Fuera de las instalaciones del banco se pierde control de las 

medidas de seguridad implantadas ya que la jurisprudencia de la 

información recae en la entidad o cliente externo. 

• ME6. Para impedir el acceso a la información de operaciones de clientes 

se cifrarán las comunicaciones mediante el protocolo SSL. Este protocolo 

se implanta en toda la plataforma de Banca a Distancia, desde el terminal 

del cliente hasta el CPD. 
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Tabla 5-15. Métodos de Preparación del diábolo CHII5: EHII6- Red de comunicaciones 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP9 
Acceso físico a un punto de la electrónica de red en el 
banco 

    • 

MP12 Acceso a la red propia del cliente    •  

 

Tabla 5-16. Métodos de Ejecución del diábolo CHII5: EHII6- Red de comunicaciones 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME6 Sniffing de comunicaciones •     

 

5.3.6 CHII6: EHII7- Terminal del cliente 

Este diábolo (ver Figura 5-9) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a controlar el PC del cliente y cómo pueden hacerse con él. 

Este diábolo está centrado en los impactos cara al robo de información del cliente 

y no a suplantarle en la web de la Banca a Distancia (IIS1). 
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Figura 5-9. Diábolo CHII6: EHII7- Terminal del cliente 

El análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-17) se han 

contemplado en los diábolos pertenecientes a los Elementos Habilitadores del 

Fraude “Credenciales de acceso de clientes”, “Credenciales de operación de 

clientes” e “Identificador de sesión”.  Los métodos de ejecución (ver Tabla 5-18)  

han sido estudiados en el diábolo anterior de “Credenciales de acceso de 

clientes”. 

Tabla 5-17. Métodos de Preparación del diábolo CHII6: EHII7- Terminal del cliente 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP2 Troyano/Pharming/Phishing     • 

MP3 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas 
operativos de clientes 

    • 
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Tabla 5-18. Métodos de Ejecución del diábolo CHII6: EHII7- Terminal del cliente 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME2 Manipulación de parámetros    •  

ME4 Acceso a la información de cachés •     

5.3.7 CHII7: EHII1 Credenciales de acceso de client es + EHII2 

Credenciales de operativa de clientes   

Este diábolo (ver Figura 5-10) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir las credenciales del cliente y cómo pueden 

hacerse con ellas. Este diábolo analiza la posible situación en la que el intruso 

pueda hacer operaciones en la web en nombre del cliente, como podrían ser 

transferencias a favor del atacante (IIS2). 

 

Figura 5-10. Diábolo CHII7: EHII1 Credenciales de acceso de clientes + EHII2 Credenciales de 

operativa de clientes 
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El análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-19) y ejecución (ver 

Tabla 5-20) de este caso es similar al escenario Divulgación de la información 

de clientes teniendo como Elemento Habilitador “Credenciales de acceso de 

clientes”, con los siguientes aspectos adicionales: 

• MP5. El uso de un doble factor de autenticación dinámico en la 

autenticación y/u operación de los clientes mitiga parcialmente el riesgo 

de una suplantación de clientes. Hoy en día la delincuencia organizada 

cuenta con técnicas (Phishing online) que actualmente, puede no existir 

tecnología en el mercado capaz de evitar ese tipo de ataque. No obstante, 

se pueden incorporar nuevas herramientas basadas en el 

comportamiento del cliente. 

• ME2. La manipulación de parámetros, a diferencia de la casuística 

comentada en los diábolos anteriores en los que ha sido tratada (propósito 

de divulgación de información de clientes), tiene como objetivo la 

modificación de la información y no la extracción de la información 

residente en los sistemas. Según lo especificado anteriormente, el método 

está totalmente cubierto. 

Tabla 5-19. Métodos de Preparación del diábolo CHII7: EHII1 Credenciales de acceso de 

clientes + EHII2 Credenciales de operativa de clientes 

EHII ID Métodos de Preparación Histórico 

EHII1 
+ 

EHII2 

MP1 Comprometer el proceso de gestión de claves   •   

MP2 Troyano/Pharming/Phishing     • 

MP3 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas 
operativos de clientes 

    • 

MP4 Reutilización de contraseñas de un solo uso •     

MP5 Compromiso de credenciales   •   

MP10 Acceso a la información pública de Internet     • 

MP11 Eliminación de bloqueos tras reintentos de acceso    •  

 MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   
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Tabla 5-20. Métodos de Ejecución del diábolo CHII7: EHII1 Credenciales de acceso de clientes 

+ EHII2 Credenciales de operativa de clientes 

EHII ID Métodos de Ejecución Histórico 

EHII1 
+ 

EHII2 

ME1 Suplantación de clientes     • 

ME2 Manipulación de parámetros    •  

 

5.3.8 CHII8: EHII4 Credenciales de Desarrolladores de 

aplicativos 

Este diábolo (ver Figura 5-11) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir las credenciales de los desarrolladores de los 

aplicativos y cómo pueden hacerse con ellas. Este diábolo analiza la posible 

situación en la que el intruso pueda hacer operaciones en la web en nombre del 

cliente (IIS2). 

El análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-21) es similar al 

escenario Divulgación de la información de clientes teniendo como Elemento 

Habilitador “Credenciales de Desarrolladores de aplicativos”. Los métodos de 

ejecución (ver Tabla 5-22)  cuentan con los siguientes aspectos adicionales: 

• ME7. Si bien se asume parcialmente el riesgo de errores o acciones con 

fines fraudulentos de los desarrolladores, se pueden definir medidas 

específicas, para mantener este método parcialmente cubierto, como 

pueden ser controles de la integridad de contenidos.  
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Figura 5-11. Diábolo CHII8: EHII4- Credenciales de Desarrolladores de aplicativos 

Tabla 5-21. Métodos de Preparación del diábolo CHII8: EHII4- Credenciales de Desarrolladores 

de aplicativos 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP5 Compromiso de credenciales   •   

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   

MP14 Uso indebido de la capacidad funcional   •   

 

Tabla 5-22. Métodos de Ejecución del diábolo CHII8: EHII4- Credenciales de Desarrolladores 

de aplicativos 

ID Métodos de Ejecución  Histórico  

ME7 Modificación de programas   •   
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5.3.9 CHII9: EHII5 Credenciales de administradores de sistemas 

Este diábolo (ver Figura 5-12) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir las credenciales de los administradores de 

sistemas y cómo pueden hacerse con ellas. Este diábolo analiza la posible 

situación en la que el intruso pueda hacer operaciones en la web en nombre del 

cliente (IIS2). 

 Figura 5-12. Diábolo CHII9: EHII5- Credenciales de administradores de sistemas 

El análisis de los métodos de preparación (ver Tabla 5-23) es similar al 

escenario Divulgación de la información de clientes teniendo como Elemento 

Habilitador “Credenciales de Desarrolladores de aplicativos”. Los métodos de 

ejecución (ver Tabla 5-24) cuentan con los siguientes aspectos adicionales: 

• ME3. La manipulación de parámetros, a diferencia de la casuística 

comentada con anterioridad, en el propósito de divulgación de información 

de clientes, tiene como objetivo la modificación de la información y no la 
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extracción de la información residente en los sistemas. Las acciones para 

cubrir ese método son las mismas.  

• ME8. Como ya se expuso en el método de ejecución “Sniffing de las 

comunicaciones” las comunicaciones se encuentran cifradas entre el 

terminal del cliente y el Servidor, No obstante la modificación de las 

operaciones pueden realizarse en el terminal del cliente, antes de cifrarse 

la información, es por ello que existe parte del riesgo asumido. 

Tabla 5-23. Métodos de Preparación del diábolo CHII9: EHII5- Credenciales de administradores 

de sistemas 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP5 Compromiso de credenciales   •   

MP6 Troyano/Pharming/Phishing  •    

MP7 Acceso a las funcionalidades de administración desde 
redes externas 

•     

MP8 
Explotación de vulnerabilidades en sistemas expuestos 
del banco 

  •   

MP13 Troyano en los sistemas del banco   •   

MP14 Uso indebido de la capacidad funcional   •   

 

Tabla 5-24. Métodos de Ejecución del diábolo CHII9: EHII5- Credenciales de administradores 

de sistemas 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME3 Manipulación de parámetros   •   

ME8 Modificación de operaciones   •   
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5.3.10 CHII: EHII7- Terminal del cliente 

Este diábolo (ver Figura 5-13) esta centrado en qué pueden hacer los 

atacantes si llegan a conseguir controlar el PC del cliente y cómo pueden 

hacerse con él. Este diábolo analiza la posible situación en la que el intruso 

pueda hacer operaciones en la web en nombre del cliente (IIS2). 

Figura 5-13. Diábolo CHII10: EHII7- Terminal del cliente 

Los métodos de preparación (ver Tabla 5-25) son iguales al escenario 

Divulgación de la información de clientes con el mismo Elemento Habilitador. El 

método de ejecución (ver Tabla 5-26) ha sido estudiado en el diábolo anterior de 

“Credenciales de administradores de sistemas”. 
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Tabla 5-25. Métodos de Preparación del diábolo CHII10: EHII7- Terminal del cliente 

ID Métodos de Preparación Histórico 

MP2 Troyano/Pharming/Phishing     • 

MP3 Explotación de vulnerabilidades en sistemas 
operativos de clientes 

    • 

 

Tabla 5-26. Métodos de Ejecución del diábolo CHII10: EHII7- Terminal del cliente 

ID Métodos de Ejecución Histórico 

ME8 Modificación de operaciones   •   

5.4 Patrón Casandra 

Ya tenemos el Patrón Casandra. Es el resultado de unir el patrón base de 

Banca a Distancia con todas las medidas que se han ido describiendo para 

mitigar completamente cada uno de los MP y ME  

Recordemos que el Patrón Casandra de Banca a Distancia es específico 

para cada Banco. En este capítulo hemos desarrollado el patrón específico a los 

problemas de este banco en concreto. Los MP y ME que están en la zona roja 

son específicos de esta entidad. 

Si hubiéramos hecho el análisis de la Banca a Distancia de otra entidad 

financiera podríamos haber obtenido otro resultado, ya que los elementos de los 

conjuntos G y Z  de esta entidad no tendrían por qué coincidir. 

 



 

 

 

Capítulo 6.  Herramienta 

Casandra  
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6.1 Introducción 

La construcción de la Herramienta Casandra tiene como objetivo servir de 

soporte a la Metodología Casandra, de tal forma que se pueda disponer de un 

sistema de información que permitan hacer análisis de riesgos siguiendo esta 

metodología. 

En este apartado se van a describir los aspectos fundamentales de la 

herramienta a tener en cuenta para su construcción, incluyendo los elementos 

básicos que deben componer el modelo de datos, sus atributos y la relación entre 

ellos. 

6.2 Estructura básica de un incidente 

El Modelo Casandra está centrado en el incidente. Es cada uno de los 

incidentes reales que ocurren en la industria los que nos indican cuales están 

siendo los ataques preferidos por la delincuencia organizada, qué 

vulnerabilidades utilizan, qué activos buscan y cómo los monetizan 

posteriormente. 

Desde este punto de vista, el incidente, junto con los atributos que 

necesitaremos posteriormente para la toma de decisiones, es el elemento central 

del modelo de datos. 

Como se ha descrito a lo largo de esta tesis, en el Modelo Casandra todo 

incidente está formado por tres elementos principales: 

• El conjunto de información que han utilizado para la comisión del delito. 

En el modelo se demuestra que, en un mercado “organizado” entre la 

delincuencia y sus víctimas, el atacante va a elegir las formas más 

eficientes de obtener esa información y de monetizarla. Entendemos por 

eficiente aquella que optimice (en opinión del atacante) la relación entre 
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el coste del ataque, el beneficio obtenido y el riesgo que corre en el delito. 

Este conjunto de información se debe desglosar en los elementos 

individuales que lo componen. No es lo mismo contar con la banda de una 

tarjeta de crédito para como el delito que tener además el PIN. Estos son 

dos elementos distintos y deben ser identificados dentro del sistema de 

información y del modelo de datos como dos elementos distintos. 

• El segundo componente es el método de cómo ha conseguido la 

información. Lo definimos como el Método de Preparación. Un Método de 

preparación siempre va a tener relación con un conjunto de elementos 

habilitadores de fraude. 

• El tercer componente es el Método de Ejecución. Es la descripción de 

cómo ha hecho el atacante para monetizar la información que había 

conseguido con el Método de Preparación. 

El Método de Preparación y el Método de Ejecución no tiene por qué 

hacerlos el mismo atacante. En la Deep Web se compra y vende información con 

la que los Métodos de Ejecución pueden ser realizados y obtener el beneficio 

esperado sin que ese mismo atacante necesite hacer, él mismo, el Método de 

Preparación. Por otro lado, los Métodos de Preparación pueden monetizarse 

vendiendo en estos foros ilegales la información que consiguen de sus ataques, 

sin necesidad de que le mismo atacante sepa como se hace la monetización 

final. 

El la Figura 6-1 se muestra la relación entre un incidente, sus métodos de 

preparación, de ejecución y el conjunto de información involucrada. 
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A parte de la descripción básica del incidente y las noticias en prensa y 

referencias en webs de seguridad aparecidas del incidente, los datos que 

debemos guardar de cada Método, independientemente de que sean de 

preparación o de ejecución son los referentes a: 

• Datos del momento y el sitio donde se han producido. 

• La empresa concreta que ha sufrido el daño. 

• Actores que han participado en el delito. 

• Beneficio que ha obtenido el atacante. 

• Costes/complejidad asociada al ataque. La complejidad o el coste para el 

atacante debe recoger tanto el valor económico cuando se conozca como 

Figura 6-1. Relación entre un incidente, los métodos asociados y la información involucrada 
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una valor cualitativo de la complejidad que sea un valor indexado con el 

número de veces que ese tipo de ataque sucede a diario en el mundo. Se 

asume que cuanto más veces sucede un ataque es un indicativo de la 

complejidad y el coste del mismo. 

• Riesgos que asume atacante. La forma de medición del riesgo para el 

atacante debe incorporar de alguna forma las detenciones que haya a 

nivel internacional en cada tipo de ataque.  

• Los impactos: Hay que considerar los impactos económicos de los 

mismos, los daños de imagen y por los acontecimientos de los últimos 

tiempos los impactos en ceses del equipo directivo. Dentro de los 

impactos hay que distinguir: 

o Pérdidas directas del delito. Debe medirse como faltante en las 

cuentas atacadas. Debería sumar lo mismo que el beneficio total 

obtenido por todos los actores que hayan participado en el incidente. 

o Pérdidas indirectas: Deben computarse los costes operativos de 

contener el incidente y volver a la situación de normalidad de la 

víctima.  

o Lucro cesante: Deben computarse las pérdidas generadas por el 

tiempo que los sistemas no han estado operativos. Suele ser complejo 

de medir, pero es importante tener los parámetros que permitan hacer 

algún tipo de inferencia. Datos como los tipos de servicios que han 

estado parados, el tiempo que ha trascurrido hasta la recuperación y 

la pérdida media por hora estimada son fundamentales para entender 

los impactos reales del incidente. 

o Daño de imagen: Esta es la más compleja de medir. A modo de 

ejemplo, se pueden referencia a mediciones del impacto por 

acumulación de volumen de noticias y notoriedad de los medios en los 

que han aparecido. Otra forma de medición, en impactos muy grandes, 

es la pérdida en valor bursátil, que tiende a reabsorberse por los 

mercados en poco tiempo.  
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6.3 Modelo de datos 

Se van describir los aspectos fundamentales que han de tenerse en 

cuenta para la definición del modelo de datos. 

Hasta el momento se ha hecho mucho énfasis en que deben existir 

Métodos de Ejecución, Preparación, Elementos Habilitadores y Conjuntos 

Habilitadores. Entre ellos ya se ha definido el tipo de relación y también se han 

descrito los atributos básicos que debe tener cada uno para poder dar soporte a 

los procesos de análisis de riesgos. 

6.3.1 Morfología del Incidente 

En la morfología real de un incidente no tiene porqué darse en el mismo 

momento y por el mismo actor la fase de preparación y la de ejecución. De la 

misma forma, en un incidente pueden conseguirse uno o varios de los Elementos 

Habilitadores que posteriormente utilizará otro grupo organizado para desarrollar 

la fase de ejecución. 

Un incidente siempre va a tener al menos un Método de Preparación o un 

Método de Ejecución. 

Si el incidente tiene al menos un Método de Preparación va a tener como 

mínimo un Elemento Habilitador. Si tiene al menos un Método de Preparación va 

a tener siempre un Conjunto Habilitador. 

Es decir el incidente mínimo va a desarrollarse o en la fase de preparación 

o en la fase en ejecución. Si estamos en la fase de preparación habrá 

conseguido, al menos, un elemento habilitador. Si estamos en la fase de 

ejecución, habrá utilizado siempre un Conjunto Habilitador, y sólo uno, ya que la 

relación en ellos es 1..M.  

Un incidente puede contar con varios Métodos de Preparación, varios 

Elementos Habilitadores, un único Conjunto Habilitador del Fraude y una único 

Método de Ejecución (ver Figura 6-2). 
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6.3.2 Tipificación de los Incidentes y sus elemento s 

Para poder utilizar el Modelo Casandra en la toma de decisiones cada 

incidente debe estar tipificado. De esta forma cada ocurrencia real de un 

incidente, además de documentarse en el modelo, debe modificar las 

características básicas de ese tipo de Incidente. 

Figura 6-2. Ejemplos de morfologías de un incidente 
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Cada tipo de incidente, a su vez debe relacionarse con los todos los 

Métodos de Ejecución, Preparación y Elementos Habilitadores que forman parte 

de cada uno de los incidentes de ese tipo en concreto (ver Figura 6-3).  

Al igual que se ha hecho con el Incidente, también deben tipificarse los 

Métodos y los Elementos Habilitadores. 

 

 

Figura 6-3. Relación entre el Tipo de Incidente y los elementos de cada incidente 

El Tipo de Incidente es el eje en la toma de decisión en el Modelo Casandra. Lo 

elementos que se ubican en el Algebra de Venn de Incidentes (AVI) son los 

Tipos de Incidentes. Los AVI cambian dependiendo de la empresa que quiera 

conocer su situación de riesgo en función de su sector y su ubicación 

geográfica. 
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Entre las características que deben recogerse de cada Tipo de Método 

estarían las siguientes: 

• Ubicaciones en las que se produce el incidente y orígenes del mismo. 

• Empresas que han sufrido los ataques. 

• Actores y Grupos de delincuencia organizada que han participado en los 

incidentes. 

• La media de los beneficios que han obtenido los atacantes. Pueden 

incorporarse otros estadísticos que permitan conocer mejor el tipo de 

incidente, como la varianza, máximos y mínimos. 

• Media de los costes y/o complejidades en ejecutar cada tipo de ataque. 

• Impactos que ha tenido para el atacante desde el punto de vista de sus 

riesgos. 

• En el caso de los métodos 

• Media (y estadísticos asociados) de las pérdidas directas para los 

afectados, la pérdidas indirectas, lucro cesante y daños de imagen. 

A parte de su descripción, de cada Elemento Habilitador de Incidentes 

Intencionales podría recogerse el tipo de activo que es. Entre los más 

destacados están: 

• Información de la configuración y/o arquitectura de un sistema de 

información. 

• La identidad (el identificador) y los credenciales de acceso de los técnicos 

que gestionan del sistema (programadores, administradores, etc) para 

acceder de manera no autorizada y ser utilizada en el Método de 

Ejecución. 

• La identidad (el identificador) y las credenciales de acceso de los usuarios 

de los sistemas para realizar algún tipo de acción ligado al robo de 

identidad. 

• Coste medio en conseguir cada activo. 

• Precio medio del activo en la Deep Web. 
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6.4 Open Community. 

El Modelo Casandra, al basarse en la utilización del conocimiento de los 

incidentes reales, aporta mejores resultados cuantos más incidentes tenga en el 

AVI (ver Figura 6-4). 

Desde esta perspectiva es un modelo de análisis de riesgos que se presta 

a estar instrumentado en una base de datos que pueda ser alimentada por una 

Open Community. Una comunidad de usuarios abierta donde todos puedan 

añadir análisis de incidentes que suceden en la industria y todos puedan 

beneficiarse de la información que todos aportan. 

La arquitectura debe permitir una filosofía de uso Open, en la que cada 

usuario pueda añadir casos al AVI que haya conocido y pueda introducir sus 

propios casos. 

De los casos privados que cada usuario haya incorporado a la bases de 

datos común, el usuario debe poder elegir el permiso que otros tienen sobre sus 

datos privados: 

• Puede determinar que sólo él va a poder utilizarlos. 

• Puede determinar que los datos básicos los comparte con los demás pero 

manteniendo el anonimato de la empresa y los detalles que considere que 

no se deben hacer públicos. 

• Puede determinar que hace el caso completamente público. 
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El sistema debe incorporar un administrador/validador de la información 

que cada uno esté aportando a cada evento, para garantizar la calidad y 

razonabilidad de los datos que se incorporen. 

 

Aunque no son aspectos que se hayan considerado en esta tesis doctoral, 

hay dos aspectos interesantes de explorar que se comentarán posteriormente 

en el capítulo final: 

• A la hora de analizar un incidente y determinar sus atributos (coste, 

impacto, …) es posible que distintos analistas puedan tener distintas 

opiniones y que entre ellos la información sea incluso complementaria. 

Incorporar a Modelo Casandra procedimientos donde las opiniones de 

distintos expertos sobre el mismo incidente puedan convivir y 

enriquecerse mutuamente sería una buena funcionalidad para el Modelo. 

Figura 6-4. Modelo de compartición del AVI 
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• Enlazar cada uno de los incidentes con los Patrones de Protección 

utilizados por distintas industrias, pudiendo tener un incidente distintos 

patrones y estilos arquitectónicos de protección es un elemento que, sin 

duda, aportaría una mejora a la utilidad del Modelo Casandra. 

6.5 Procesos asociados 

Los tipos de procesos asociados al Modelo Casandra se dividen en dos 

grupos:  

• De una parte están los procesos de alimentación del modelo en el que el 

objetivo es contar con la información dentro del AVI. 

• Por otra parte están los procesos donde se utiliza el AVI para obtener 

respuestas sobre riesgos que deseen conocerse. 

6.5.1 Alimentación del AVI 

Cada vez que se desee incorporar un nuevo incidente en el AVI se tienen 

que analizar los aspectos y atributos que se han visto a lo largo de este capítulo. 

Para ello es necesario identificar cuál es la información (CHII) que se ha 

utilizado para el incidente, determinar cómo lo han preparado y cómo lo han 

ejecutado. 

La experiencia nos indica que a la hora de ir introduciendo incidentes en 

el AVI la información se va conociendo paulatinamente. Cuando el incidente es 

público van apareciendo noticias en los foros especializados que van aportando 

más datos sobre las noticias iniciales. 

El sistema debe permitir la creación de incidentes que queden en un 

estado “en elaboración” hasta que se tenga un conjunto mínimo de información 

validad y contrastada. 
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6.5.2 Uso del AVI 

Una vez que el AVI tiene la información básica para comenzar a ser 

utilizado, es posible responder a cada una de las preguntas encaminadas a 

conocer cuáles son los riesgos que debemos proteger con mayor prioridad (ver 

Figura 6-5). 

 

La Herramienta Casandra debe permitir a sus usuarios responder a cuál 

es la lista priorizada de incidentes de los que tiene que protegerse y cuál es la 

lista priorizada de activos a protegerse. 

Teniendo como entrada, la empresa, el sector y la geografía, la 

Herramienta Casandra debe indicar al usuario: 

• Cuáles son los incidentes que es más probable que la delincuencia 

organizada intente ejecutar sobre su empresa. Para ello debe: 

Figura 6-5. Procesos a gestionar por el AVI 
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o Construir el AVI de la empresa que está haciendo la consulta. Debe 

incorporar en el AVI de cada consulta los incidentes de la empresa, 

los de su sector, su geografía, resto de geografías y resto de 

empresas. Sin olvidar los Demostrables y los Posibles. 

o Recorrer el AVI de derecha a izquierda. Priorizando los incidentes 

de mayor beneficio y menor riesgo para el atacante cuando haya 

varios en la misma categoría. 

De este proceso se obtiene la lista priorizada de incidentes a los que está 

más expuesta la empresa/sector/geografía consultada (ver Figura 6-6). 

Una vez que se tiene la lista priorizada de incidentes, se puede comenzar 

la construcción de la lista priorizada de activos a proteger (ver Figura 6-7). 

La lista de activos proteger se genera desde cada uno de los Tipos de 

Incidentes a los que la Empresa/Geografía/Sector están expuestos. Tal y como 

se explicó en capítulos anteriores, para obtener la lista de los Métodos de 

Preparación y Ejecución de los que se debe proteger hay que hacer el análisis 

en vertical de los diábolos. Sólo cuando hay confluencia en la derecha (mayor 

Figura 6-6. Recorrido de derecha a izquierda del AVI para construir la prioridad 
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riesgo) simultáneamente en los métodos de Preparación y de ejecución de un 

Tipo de Incidente (Diábolo), es necesario desplegar medidas de protección.  

Tal y como se veía en el Capítulo 4 en los “Procedimientos de priorización 

de las estrategia de defensa de la Empresa “E””, es preferible, si es posible, 

contener los Métodos de Preparación, ya que se evitaría la monetización del 

incidente antes de que tuvieran los atacantes los medios para ejecutarlo. 

6.6 Arquitectura de la herramienta 

Desarrollando los conceptos que se han explicado en este punto y a lo 

largo de la tesis, la herramienta está organizada en cuatro tipos de información  

principales: 

• Incidentes reales. Donde se describen los incidentes reales que suceden 

y que se incluyen en la herramienta. 

• Tipos de incidentes. Se definen todos los tipos de incidentes que pueden 

darse. Cada incidente real debe apuntar a un incidente tipo. 

Figura 6-7. Métodos a priorizar 
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• Habilitadores de incidentes intencionales. Son los EHII y los CHII. Incluye 

tanto la definición de los mismos como su prelación. 

• Métodos de Defensa. Definen los costes de los patrones de defensa que 

tienen asociados los ME y los MP.  

En la Figura 6-8 se muestra una pantalla del desplegable que se utiliza 

para insertar elementos. 

 

6.6.1 Incidentes reales 

Desarrollando el concepto de incidentes reales se han creado los 

siguientes bloques en la herramienta: 

• Método de Ejecución. Alberga toda la información referente al método de 

ejecución de un incidente real.  

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• Método de Preparación. Alberga toda la información de un incidente real. 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

Figura 6-8. Desplegable para insertar elementos 
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• Incidente. Alberga toda la información que hace referencia al incidente 

real. Debe estar relacionado al menos con un EHII. Debe estar 

relacionado al menos con un MP o ME, pudiendo tener ambos. 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• Origen. Alberga la información referente al Origen desde donde se ha 

realizado el ataque. Es un dato tipificado que tiene un mantenimiento 

segregado del proceso de asignación de un tipo de Origen a un incidente 

real.  

o El tipo Origen dispone de los servicios de creación, modificación, 

consulta y borrado. 

• Actor. Alberga la información del actor que ha participado en el incidente. 

Es un dato tipificado que tiene un mantenimiento segregado del proceso 

de asignación de un tipo de Actor a un incidente real.  

o El tipo Actor dispone de los servicios de creación, modificación, 

consulta y borrado. 

A modo de ejemplo en la Figura 6-9 se muestra el formulario de inserción 

de un Método de Ejecución real. 
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6.6.2 Incidentes Tipo 

Como se ha explicado anteriormente, cada incidente así como lo Métodos 

están tipificados.  

Estos tipos incluyen la información general de los incidentes y de los 

Métodos, así como los datos calculados de las medias de los valores asociados 

a la formulación de RAR-DO. 

• Tipo Método de Ejecución/Preparación. Alberga toda la información 

referente al tipo del Método. Incluye los costes fijos y variables del método, 

los riesgos para el atacante, ubicación dentro del AVI y la rentabilidad 

entre otros. 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• Tipo de Incidente. Alberga toda la información que hace referencia al tipo 

de incidente. Debe estar relacionado al menos con un EHII. También 

debe estar relacionado al menos con un MP o ME, pudiendo tener ambos. 

Figura 6-9. Inserción de un Método de Ejecución real 



238  6.6 Arquitectura de la herramienta 

 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• Orden de preferencia en la Ejecución/Preparación. Alberga la información 

referente a la prelación en los métodos de Ejecución y Preparación. Está 

directamente relacionado con la ubicación de cada Método en el AVI. 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• Tipo Actor. Alberga la información del tipo de actor que ha participado en 

el incidente.  

o El tipo Actor dispone de los servicios de creación, modificación, 

consulta y borrado. 

A modo de ejemplo en la Figura 6-10 se muestra el formulario de Consulta 

de un Tipo de Método de Ejecución. 

 

Figura 6-10. Consulta de Tipo Método de Ejecución 
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6.6.3 EHII y CHII 

Los CHII identifican de manera única un incidente y están formados por al 

menos un EHII. 

• EHII. Alberga la descripción del Elemento Habilitador, su coste y los MP 

reales con los que se relaciona. 

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

• CHII. Alberga el conjunto de los EHII que lo define, así como su coste 

total, el riesgo para el atacante y los ME reales con los que se relaciona  

o Dispone de los servicios de creación, modificación, consulta y 

borrado. 

6.6.4 Métodos de Defensa 

Los Métodos de Defensa identifican los patrones de defensa que pueden 

aplicarse a cada ME y MP. 

Albergan la descripción del Método de Defensa, sus costes fijos y 

variables así como Tipos ME y MP a los que puede ser aplicado. Dispone de los 

servicios de creación, modificación, consulta y borrado. 

6.6.5 Servicios que ofrece la aplicación 

Cuando se arranca al aplicación, una vez que el usuario está autenticado, 

se accede al menú de la aplicación mostrado en la Figura 6-11 desde el que se 

puede seleccionar cualquiera de los servicios que ofrece la aplicación. Son 

básicamente la creación de nuevos datos, su borrado, consulta y modificación. 
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En cada uno de estos servicios se puede acceder a cada uno de los 

elementos que han sido descritos en este apartado. Dependiendo que el perfil 

que se haya autenticado sea un usuario o un administrador, la lista desplegable 

que aparece mostrará tan sólo las opciones que tenga disponibles. 

 

Figura 6-11. Menú principal de la aplicación 



 

 

Capítulo 7.   Conclusiones  y 

trabajos futuros  
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7.1 Introducción 

En este capítulo se van a repasar los objetivos iniciales de la tesis, 

verificando que se han alcanzado todos ellos. 

Se describen las principales aportaciones de la tesis incluyendo los tres 

Principios Casandra que se han definido en el Capítulo 4. También se incluyen 

una serie de conclusiones a las que se ha llegado durante la elaboración de tesis, 

derivadas fundamentalmente de la experiencia de llevar a la práctica el Modelo. 

Se describen los artículos y conferencias en las que se ha defendido el 

Modelo, incluido un libro que está próximo a publicarse en Springer. 

La parte final del capítulo describe otras líneas de evolución futura que 

podrían realizarse a partir de esta tesis. 

7.2 Análisis de la consecución de objetivos 

El objetivo fundamental que nos planteamos es incorporar a la disciplina 

del Análisis y Gestión de Riesgos de Sistemas de Información principios de 

Teoría de Juegos, porque creemos que esto puede mejorar sus resultados. 

La principal hipótesis la tesis doctoral que se define al principio de la tesis 

es: 

Es factible desarrollar una metodología de 

Análisis y Gestión de Riesgos Intencionales utilizando 

Teoría de Juegos. 
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En consonancia con el título de la tesis y con la hipótesis anterior, el 

objetivo global ha quedado definido como: 

 

 

A lo largo de la tesis ha quedado demostrado que la hipótesis es correcta. 

En el Capítulo 4 ha quedado descrita al completo una metodología de Análisis y 

Gestión de Riesgos que incorpora los principios de Teoría de Juegos y del 

Equilibrio de Nash. 

En el Capítulo 5 se ha descrito con un ejemplo real, de una gran 

corporación, cómo esta metodología está mejorando sensiblemente los 

resultados del resto de las metodologías de análisis de riesgos. 

7.2.1 Análisis de los objetivos  

En función del objetivo principal se plantearon una serie de objetivos 

parciales que pasamos a recordar y comentamos su grado de consecución. 

• Objetivo 1 . Analizar las propuestas existentes relacionadas con las 

metodologías de análisis y gestión de riesgos TI que utilicen mecanismos 

de cálculo del riesgo en los que no intervengan impacto y/o frecuencia de 

los daños esperados o que utilicen Teoría de Juegos en la toma de 

decisión. 

o En el Capítulo 3 se ha realizado un análisis de las propuesta y artículos 

existentes que pudieran tener relación con este concepto. Aunque no 

son pocos los que relacionan la Teoría de Juegos y el análisis de 

riesgos, la diferencia fundamental es que sólo uno [8] utiliza la Teoría 

de Juegos para analizar la relación no explícita que se establece entre 

Definir una metodología de Análisis y Gestión de 

Riesgos Intencionales utilizando Teoría de Juegos y el 

Equilibrio de Nash. 
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atacante y víctima, tratando al atacante como uno más de los 

stakeholders con los que tiene que relacionarse la víctima.  

• Objetivo 2.  Definir todos los nuevos conceptos que emanan al aplicar la 

Teoría de Juegos a los problemas de análisis de riesgos. 

o En el Capítulo 4 han quedado definidos los conceptos que 

fundamentan la metodología de análisis de riesgos basada en Teoría 

de Juegos. Ha quedado definido cómo se dividen los distintos tipos de 

riesgos dependiendo de su intencionalidad. Se describen además los 

distintos tipos de ciclo de vida del riesgo dependiendo de si es o no 

intencional. Así mismo se ha analizado la relación de los mismos con 

el tipo de implicación que debe tomarse dentro de los departamentos 

de informática para gestionar cada uno de ellos. 

• Objetivo 3.  Diseñar un proceso práctico y reutilizable que defina un 

conjunto de subprocesos, actores, actividades, tareas y repositorios y que 

asista al usuario en la toma de decisiones en problemáticas de riesgos 

intencionales. Este objetivo se descompone en tres sub-objetivos: 

o Definir un subproceso cuyo principal propósito sea la obtención de un 

posicionamiento formal en cuanto a riesgo del escenario tecnológico 

en análisis. 

� En el Capítulo 4 han quedado definidos los procesos para poder 

obtener una lista priorizada de riesgos de los que debe 

protegerse, los tipos de ataques que es más probable que 

padezca y los activos más valiosos para el atacante. 

o Describir las actividades, tareas, modelos de datos, estándares, 

buenas prácticas, patrones, aspectos organizativos, etc., necesarios 

para crear una metodología formal de análisis y gestión de riesgos 

basada en la Teoría de Juegos y el Equilibrio de Nash. 

� En los Capítulos 4 y 6 y en el Anexo A han quedado descritos 

todos los aspectos básicos para la construcción de un sistema 
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de información que de cobertura a la Metodología Casandra, 

incluidos los procesos, modelos de datos, actores, etc. 

• Objetivo 4 . Verificar la aplicabilidad y utilidad en escenarios reales y con 

casos reales que puedan determinar la bondad del método propuesto. 

o En el Capítulo 5 se ha utilizado la Metodología Casandra para hacer 

un análisis real de uno de los aspectos de riesgo tecnológico que más 

impacto económico está teniendo en el mundo: El Fraude en Medios 

de Pago. El análisis ha tomado datos reales extraídos de una gran 

corporación financiera mundial y los resultados han sido aplicados con 

éxito en esa misma corporación. 

Por lo que podemos afirmar que todos los objetivos que se plantearon al 

inicio de la tesis han sido alcanzados. 

7.3 Aportaciones de la Tesis Doctoral 

A parte de considerar la aportación de la creación de un Modelo de 

Análisis de Riesgos basado en Teoría de Juegos, en el desarrollo de la tesis se 

hacen una serie de aportaciones, todas ellas derivadas del foco principal. 

7.3.1 Uso no explícito de la Teoría de Juegos 

La principal aportación de la tesis es considerar la incorporación no 

explícita de la Teoría de Juegos al Análisis del Riesgos de los Sistemas de 

Información. Se han revisado los artículos relacionados con las materias de 

Análisis de Riesgos y de Teoría de Juegos y a excepción de uno [8] no hay 

ninguno que considere este concepto.  

Como se ha comentado anteriormente, todos los artículos se centran en 

buscar el valor real de los activos en disputa entre atacante y víctima, con el 

objetivo de determinar con exactitud la función de beneficio de cada uno. 
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La creación de un Modelo y una Metodología de Análisis de Riesgos que 

incorpore la utilización no explícita de la Teoría de Juegos y la existencia de los 

Equilibrios de Nash como base de modelo de priorización es una aportación 

única. 

7.3.2 Rentabilidad Ajustada a Riesgo de la Delincue ncia 

Organizada 

Al utilizan una forma no explícita de incorporación de la Teoría de Juegos 

no se produce ningún desgaste en el modelo en el cálculo real de la función de 

beneficio de atacante y víctima. Esta simplificación permite, cómo se plantea en 

el artículo [8], no entrar en debate sobre la verosimilitud del valor asignado a 

cada activo. En el Modelo Casandra se da por hecho que los equilibrios existen 

y que hay unos parámetros dentro de la función de beneficio que crecen o 

decrecen con la propia función. Esto es lo que se ha llamado la Rentabilidad 

Ajustada a Riesgos de la Delincuencia Organizada. Como se documenta en el 

artículo [118] y en el libro [138] en esta formulación de la función de beneficio del 

atacante se identifican su inversión, su beneficio y su riesgo asumido en el delito 

como los tres factores básicos de la misma. 

7.3.3 Relación entre los ciclos de vida del riesgo intencional y no 

intencional 

En ninguno de los artículos revisados ni de las metodologías analizadas 

hay ninguna referencia a la relación entre los ciclos de vida de los riesgos 

intencionales y de los  riesgos accidentales. 

En el uso de esta metodología durante varios años en un entorno real muy 

complejo, hemos observado una serie de relaciones no evidentes que se dan 

entre los riesgos y que hemos denominado Principios Casandra. 
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7.3.3.1 Primer Principio Casandra: Principio de inc lusión del riesgo 

accidental en el intencional.  

Una de las conclusiones más interesantes que se han observado en los 

años que llevamos utilizando la Metodología Casandra es que dado un riesgo 

concreto, cuando queda mitigado para que no pueda suceder de manera 

intencional, queda también mitigado para que no pueda suceder de manera 

accidental. 

Si se quiere evitar que un activo de información concreto no pueda ser 

accedido por quien no deba, cuando se analiza los métodos de preparación a los 

que puede estar sujeto, si se consigue que ningún método de preparación pueda 

violentarlo, no hay forma de que se llegue a él de manera accidental por alguien 

que no esté expresamente autorizado. 

Este principio tiene mucho impacto a la hora de diseñar mecanismos de 

protección, ya que en aquellos ámbitos donde se gestiona adecuadamente el 

riesgo intencional, no hay que invertir tiempo de análisis, y mucho menos 

medidas de protección, en proteger el riesgo accidental. 

7.3.3.2 Segundo Principio Casandra: Prelación en la  protección de los 

Métodos de Ataque siguiendo el AVI  

La forma idónea de priorizar los Métodos de Ataque (Preparación y 

Ejecución) es siempre desde el Conjunto Z hacia el Conjunto A. Para un CHII 

concreto la inversión en corregir sus EHII del Conjunto C o D carece de 

efectividad mientras no se corrijan primero todos los del Conjunto Z. Después 

del Conjunto Z hay que seguir corrigiendo los del Conjunto G, posteriormente los 

del Conjunto F, después el E y así hasta el Conjunto A. Para un CHII concreto, 

invertir en proteger EHII del Conjunto C mientras queden EHII sin proteger de los 

Conjuntos Z , G, F, E o D no genera ninguna reducción real del riesgos ni de los 

impactos esperados.  

Esto mismo se puede aplicar a los Métodos de Ejecución. 

Este principio es especialmente útil para reenfocar los procesos de toma 

de decisión de ubicación de medios (presupuesto y personal) en materia de 
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Seguridad. Invertir en evitar que pueda sustanciarse un Método de Preparación 

o Ejecución concreto cuando queden Métodos más próximos al Conjunto Z (más 

a la derecha en el AVI) es simplemente “tirar” el dinero y el tiempo, dado que su 

efectividad será nula. 

7.3.3.3 Tercer Principio Casandra: Completitud de l a protección en el 

Conjunto Z 

Si para un CHII concreto existen distintos Métodos de Preparación dentro 

del Conjunto Z, carece de efectividad eliminar sólo una parte de ellos. Si no se 

eliminan todos, el esfuerzo parcial, por ingente que sea, es inútil. 

Dados que a probabilidad de ocurrencia de un evento en el Conjunto Z es 

1 (suceden todos los días), en el momento que quede sin proteger un único 

Método en este conjunto, haber eliminado todos los demás no tiene ningún 

efecto. 

Utilizando una metáfora, es como si en una casa en la que hay cinco 

ventanas para entrar, todas igual de accesibles, se ponen rejas en cuatro y se 

deja la quinta sin protección. O se protegen las cinco o la inversión habrá tenido 

una efectividad nula. 

7.4 Teorías derivadas de la aplicación de la 

Metodología Casandra 

Hay dos teorías muy prácticas que hemos enunciado tomando como 

referencia la experiencia real de la aplicación de la Metodología Casandra. 

Ambas están relacionadas con la toma de decisión diaria en materia de 

riesgos de seguridad y tienen que ver con los límites aceptables en los riesgos 

asumidos. Son a la vez una demostración de la existencia no explícita de 

Equilibrios de Nash en la relación entre atacantes y víctimas, incluso entre las 

propias víctimas. 
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Las hemos denominado Teorías y están incluidas en el Capítulo 7 ya que, 

aunque no han sido demostradas fehacientemente, su uso continuado nos ha 

hecho confiar en su verosimilitud. Están a medio camino entre ser una conclusión 

clara de esta tesis y ser uno de los posibles puntos de continuación de la misma. 

7.4.1 Teoría del Umbral Máximo de Dolor 

Esta teoría está basada en el concepto de Teoría de Juegos y del 

Equilibrio de Nash de que entre dos jugadores, si se dan las condiciones 

oportunas, se da un equilibro en el que cada uno de ellos entiende que cualquier 

cambio por su parte va a empeorar su situación actual. 

En la realidad, entre atacante y víctima, se da una situación continua en 

la que el atacante cada vez es más codicioso y quiere aumentar el beneficio que 

obtiene de la víctima. Si el coste del cambio para la víctima es muy alto, o le 

puede generar pérdidas en el negocio, la víctima puede aguantar el aumento en 

el impacto que padece, mientras no se sobrepase un umbral a priori 

desconocido. 

Sobrepasado ese umbral la reacción de la víctima puede hacerle perder 

el juego definitivamente al atacante. Este es el punto que denominamos “Umbral 

Máximo de Dolor”. 

Un atacante inteligente intentará esta siempre por debajo de ese umbral 

e incluso intentará que los demás atacantes tampoco superen ese límite. 

7.4.2 Teoría de la Compartición de Máximo Riesgo To lerable 

Hay modelos de relación, fundamentalmente entre víctimas, que implican 

compartir o delegar el riesgo. Un ejemplo claro es la delegación en la 

autenticación de clientes. En un proceso de Negocio, la Entidad A autentica a un 

cliente suyo que durante el proceso se conecta con la Entidad B. La Entidad B 

acepta al cliente de A con el convencimiento de que A lo autenticado 

correctamente. En caso de que el cliente consiga engañar a la Entidad A podrá 

operar en la Entidad B con una identidad falsa. 
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Si la Entidad B no puede repercutir a la Entidad A sus perjuicios en caso 

de fraude, la Entidad B debería analizar si la Entidad A va a gestionar al menos 

como la misma aversión al riesgo que tiene la Entidad B. Si la Entidad B tiene 

más pérdidas que la Entidad A en caso de un robo de identidad, la Entidad B no 

puede delegar la gestión de su riesgo en la Entidad A. Si el nivel máximo de 

riesgo/impacto que cada uno es capaz de soportar no es similar, B no puede 

confiar en A, aunque contractualmente puedan hacerlo. 

El Umbral Máximo de Dolor (UMdD) de cada entidad marca el mínimo del 

UMdD que puede admitir de aquellas entidades en las que delega su riesgo. 

Esta es una de las razones que explican la falta de éxito de los modelos 

de identidad federados donde una empresa, por ejemplo la telco que da el 

acceso a Internet, no consigue que su autenticación sea aceptada por un banco 

para que puedan pasarse las credenciales de los clientes. El UMdD de un banco 

es muy inferior al de una telco, ya que la pérdida individual ante el robo de una 

identidad de un cliente es muy superior en un banco que en una telco. La pérdida 

colectiva ante un robo masivo de identidades de clientes es infinitamente mayor 

en un banco que en una telco.  

7.5 Relación entre intencionalidad y confianza 

Uno de los aspectos que más está cambiando en el panorama de la 

Seguridad de la Información en el último año es la conversión de los Directores 

de Seguridad de la Información (Chief Information Security Officer) en Directores 

de Confianza Digital (Chief Digital Trust Officer).  

Uno de los primeros ejemplos de este cambio se ha producido en 

Salesforce [139]. Salesforce es una compañía nacida en el mundo digital. Que 

ofrece CRM en la nube a sus clientes. Es decir, le ofrece a sus clientes 

(empresas) que suban los datos de sus clientes a su nube para facilitarles la 

gestión. Desde el punto de vista teórico el UMdD de Salesforce es muy bajo, 

tiene mucha aversión al riesgo, ya que si tuviera un incidente de seguridad grave, 
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y se hiciera público, o simplemente una vulnerabilidad muy grave y visible desde 

el exterior, podría significar la pérdida masiva de clientes por falta de confianza 

y el cierre de la compañía. 

Como la aversión al riesgo es una de las más grandes que puede tener 

una compañía, y no tiene una historia pasada que le haga muy compleja la 

transformación cultural, ha hecho una serie de cambios profundos que han dado 

lugar al nacimiento de un Chief Trust Officer y el concepto de la Salesforce’ 

Security, creando la “Trust Organization”. 

Al igual que sucede en la compañía Dropbox [140], donde Patrick Heim 

es el Head of Trust & Security [141], las compañías con mayor aversión al riesgo 

en el mundo digital están desarrollando la confianza (trust) de sus clientes 

apalancándose en su función de Seguridad de la Información.  

7.5.1 Confluencia entre Riesgo Intencional y Confia nza  

Cuando se analizan de cerca las funciones que están desarrollando los 

Directores de Confianza hay una confluencia muy significativa con el Riesgo 

Intencional. 

Las responsabilidades de un Director de Confianza como el de la empresa 

Box, Justin Somaini [142], están transitando desde la Seguridad clásica hacía la 

Gestión del Riesgo Intencional como elemento central de la generación de 

confianza en los clientes. 

La Seguridad pasa de una disciplina endógena a las organizaciones a 

convertirse en un elemento de generación de negocio. Desde este punto de vista 

una Metodología de Análisis de Riesgos como Casandra, basada en priorizar la 

protección de aquellos incidentes que están ocurriendo frente a los teóricos, se 

convierte en una herramienta muy valiosa como soporte de análisis de los 

eventos e incidentes que mayor intranquilidad generan en el cliente. Los eventos 

que más inseguridad generan en los clientes es pensar que les puede ocurrir a 

ellos algo de lo que están leyendo en las noticias o que se comenta en las redes 

sociales. Priorizar, no sólo la protección antes estos incidentes más conocidos 

por los clientes, sino diseñar mecanismos que de manera no explícita generen 
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en el usuario final una sensación de no estar expuestos a esos incidentes, es la 

función principal de un Chief Digital Trust Officer.  

7.5.2 Evolución gráfica en Riesgo y Medidas de Prot ección 

(Gráfica RM) 

Unos de los aspectos que se muestran más evidentes cuando se 

profundiza en el diseño de patrones de protección contra riesgos intencionales 

es la gran diferencia que existe entre estos y los riesgos accidentales cuando se 

analizan las Gráficas de Riesgo vs. Medidas de Protección (Gráficas RM), véase 

Figura 7-1. 

Las Gráficas RM nos sirven para entender la relación que existe entre el 

grado de despliegue de una medida de protección frente a la reducción real del 

riesgo que consigue. 

En los riegos accidentales, por ejemplo que haya un incendio (accidental) 

en una nave industrial, según se van desplegando las medidas se va reduciendo 

el riesgo. Incluso si se hace de manera adecuada se puede conseguir una buena 

reducción del riesgo con pocas medidas de protección. Volviendo a la utilización 

de metáforas, en el caso de una buena distribución de extintores no se necesita 

que en cada puerta y en cada columna haya uno. Sin embargo, si la nave tiene 

cinco puertas y sólo se protegen cuatro es como si no se hubiera protegido nada. 

Carece de efecto la inversión; por eso, cuando el riesgo es intencional se 

necesita hacer un despliegue completo antes de reducir el riesgo; sin embargo, 

Figura 7-1. Gráfica RM 
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mientras se está haciendo el despliegue no se consigue ningún efecto sobre la 

reducción del riesgo. 

Si una gran entidad tiene un problema de robo de identidad con un parque 

de 10 millones de clientes, y necesita un año para cambiar las credenciales de 

todos ellos, hasta que esté muy próximo al final del cambio de credenciales, el 

grupo de delincuencia que le haya robado la información dispone de tantos 

activos que puede seguir delinquiendo hasta que le resulta difícil encontrar 

aleatoriamente clientes aún no protegidos y eso sucederá cuando quede un 

colectivo muy pequeño sin proteger. Como podemos ver en la Figura 7-2 no hay 

reducción práctica del riesgo hasta que casi se ha acabado de renovar las 

credenciales de los clientes. 

 

Es un error muy común en las unidades de negocio tratar este tipo de 

problema como si fuera un riesgo accidental, por ejemplo, el caso de impagos 

Figura 7-2. Reducción del riesgo en procesos de sustitución de credenciales 
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de clientes que tiene una componente principal no intencional. En los incidentes 

intencionales no se consigue reducir los impactos hasta que el atacante tiene 

muchos problemas en encontrar activos vulnerables.  

7.5.3 Cuando la delincuencia organizada “olvida”  a  la víctima 

Uno de los hallazgos más impactantes a lo largo del desarrollo de esta 

tesis ha sido la constatación de cómo la aplicación del Modelo Casandra tiene 

unos efectos colaterales positivos que no se habían contemplado en su 

desarrollo inicial. 

Cuando un atacante puede elegir entre distintas víctimas, por ejemplos 

clientes bancarios para fraude en tarjetas de crédito clonadas, en principio 

mantiene una proporción en el ataque que coincide con la cuota de marcado que 

cada banco tiene en el país en cuestión. Como la información la consigue 

principalmente de los puntos donde se utiliza la tarjeta para pagar y no de un 

banco en particular, cada banco tiene una probabilidad de ser atacado que 

coincide con su cuota de mercado. 

Cuando las medidas de protección que despliega una víctima empiezan a 

hacerla menos efectiva para el atacante empieza a ser menos atractiva. Cuando 

el diferencial con respecto a sus competidores de mercado sobrepasan ordenes 

de magnitud de un 20% (sin ser esta una cifra obtenida científicamente, sino 

observada empíricamente) la delincuencia organizada simplemente “abandona 

a las víctimas poco rentables”. Dejan de intentar utilizar las tarjetas del banco 

más seguro, ya que les “fallan” mucho más que las de otros bancos. Como tienen 

caladeros de datos robados mucho más grandes de lo que pueden utilizar, dejan 

de intentarlo con las del banco menos rentable. 

El efecto es muy impactante, ya que se puede llegar a tener fraude técnico 

cero, lo que de cara a los clientes es aún más positivo, ya que la cantidad de 

clientes con intento de fraude cae drásticamente.  

Al analizar este comportamiento desde la perspectiva de la Teoría de 

Juegos se obtiene el mismo resultado de manera matemática. 
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Uno de los mecanismos más disruptivos para generar confianza en el 

cliente, de manera no explícita, es conseguir diferenciarse de la competencia de 

manera sustancial en todo lo referente a la rentabilidad que se tenga y de los 

clientes para la delincuencia organizada. En definitiva, es un efecto que se 

realimenta positivamente. 

7.5.4 Reducción de los conatos de incidentes 

Una consecuencia similar a la del punto anterior, pero que se da en los 

Métodos de Preparación es que la percepción por parte del atacante de que no 

va a conseguir los activos que persigue o que puede perder las inversiones que 

hace para conseguirlos provoca que ni siquiera intente al robo del activo y por lo 

tanto caen drásticamente los conatos de incidentes. Este efecto sólo se produce 

ante riesgos intencionales. En los riesgos accidentales no hay ningún tipo de 

relación entre la existencia de las medidas de protección y el número de conatos 

de incidentes que se producen. Para reducir el número de conatos de incidentes 

accidentales hay que invertir en medidas prevención y no de protección. 

Un ejemplo que ilustra suficientemente este comportamiento es la 

clonación de tarjetas en los ATM. Esta es una técnica en la que el atacante 

compra los mecanismo que pone encima del ATM y le permiten copiar la banda 

y el PIN del usuario, tal y como se observa en la Figura 7-3. 
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La mejor defensa contra este tipo de ataque es conseguir detectar, 

utilizando inspecciones físicas de los cajeros, los elementos que utiliza el 

delincuente para retirarlos del ATM y que pierda la inversión que hizo en ellos.  

Los delincuentes actúan por zonas geográficas sobre el mismo tipo de 

ATM por que los mecanismos que utilizan los deben acoplar justo a un modelo 

concreto de ATM. El mecanismo de protección más eficaz es detectar en qué 

zona tienen clonadores, ver para qué tipo de ATM los tienen y desplegar 

vigilancia física en esa zona, contra esos tipos de cajeros con el objetivo de 

incautarles los clonadores; ya que dejan de atacar a aquellas entidades que más 

pérdidas les generan. 

La falta de conatos de incidentes es, como ya se había comentado 

anteriormente, uno de los atributos más buscados en las estrategias de 

generación de confianza para los clientes. 

Figura 7-3. Hardware de clonación de tarjetas en ATM  
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7.5.5 Impacto de la relación RM en el Coste 

Otro de los efectos colaterales negativos que se está observando en los 

últimos años en la diferencia entre los riegos accidentales y los intencionales es 

el coste asociado a la protección de cada uno de ellos. 

Los costes de protección de los riegos intencionales están creciendo de 

manera exponencial [143]. Analizado desde el punto de vista del Modelo 

Casandra, este efecto es debido a tres causas: 

• Aumento del valor del activo para el atacante. La cantidad de formas de 

monetización de los activos sustraídos está en continuo crecimiento, 

siguiendo la senda de la cantidad de nuevos modelos de negocio que 

genera la competitividad de los “nuevos” y los “viejos” actores en el mundo 

digital. 

• Aumento de la complejidad y el tamaño de los sistemas que alojan los 

activos. La complejidad de la protección está directamente ligada al 

número de nuevas tecnologías que aparecen, el nivel de interconexión 

entre ellas y su madurez. No es necesario hacer ningún estudio de 

mercado para observar que es una variable que está creciendo de manera 

sustancial. 

• Mantenimiento del nivel de impunidad para los atacantes. El número de 

real de detenciones que se están produciendo en la delincuencia 

cibernética sigue siendo ínfima frente al crecimiento de este tipo de 

delitos. La evolución de las legislaciones internacionales no permite 

atisbar mejoras de ningún tipo en el medio plazo. 

Una de las consecuencias más demoledoras de estas conclusiones es 

que la generación de confianza en el mundo digital conlleva inversiones que 

multiplican varias veces las que históricamente se han realizado en Seguridad 

de la Información. 
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7.6 Contraste de Resultados 

La variedad de resultados y propuestas fruto de esta tesis doctoral han 

sido publicados en diversos foros científicos.  

En la Tabla 7-1 se expone un resumen de las publicaciones obtenidas, 

que están enmarcadas dentro del ámbito de la tesis doctoral. 

Tabla 7-1. Publicaciones Relacionadas con esta Tesis Doctoral  

Tipo Total 

Artículos en revistas Internacionales 4 

Artículos en revistas Iberoamericanas 1 

Congresos Internacionales 7 

Congresos Nacionales 2 

Congresos Iberoamericanos 1 

TOTAL 15 

 

Además, hay que destacar la próxima publicación en la editorial Springer 

del libro “Intentional Risk Management through Complex Networks Analysis” que 

resume la aplicación del análisis de las redes complejas a la gestión de riesgos 

intencionales. 

En la Tabla 7-2 se muestra una relación de todas las publicaciones 

generadas fruto de esta tesis doctoral. En ella se clasificarán las publicaciones 

en base a su ámbito general y la temática específica. Se utilizará además un 

código para cada una de ellas (Año y Siglas) para ser detalladas en las tablas 

posteriores. 
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Tabla 7-2. . Listado de Publicaciones por Ámbito y Temática Específica 

Ámbito  Temática específica Publicación 

Análisis de 

Riesgos 

Propuesta de Análisis de Riesgos 

basado en redes complejas 

2013 - NetWorks 

2013 - IJCS 

Metodología  General 2011 - WOSIS 

Actividad de Análisis 2011 - PATTERNS 

Estado del 

Arte de 

Patrones de 

Seguridad 

Homogeneidad de Patrones de 

Seguridad 

2010 – RECSI 

Aplicabilidad de Patrones de 

Seguridad 

2010 – IS 

Patrones de Seguridad Utilizados 

para Desarrollar Arquitecturas de 

Seguridad 

2011 – CIBSI 

2012 – PUENTE 
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Ámbito  Temática específica Publicación 

Nuevo 

enfoque para 

los Patrones 

de 

Seguridad 

Propuesta nueva plantilla de 

Patrones de Seguridad 

2010 – PATTERNS 

Caso de estudio de nueva plantilla de 

Patrones de Seguridad 

2012 – JAS 

Minería de 

Patrones 

Estado del arte y propuesta para 

realizar minería de patrones de 

seguridad 

2011 – WOSIS 

Patrones de 

seguridad 

empresarial 

Primera propuesta de Enterprise 

Security Patterns incluyendo un 

ejemplo 

2012 - WOSIS 

Propuesta refinada de Enterprise 

Security Patterns  

2014 -  Computer 

Standards & Interfaces 

Propuesta detallada de Enterprise 

Security Patterns usando MDA 

2014 - Security and 

Communication 

Networks 

Criptografía Propuesta de cifrado para preservar 

el formato en datos bancarios 

2012 - RECSI 

7.7 Revistas 

En esta sección se exponen las diferentes publicaciones realizadas que 

dan soporte al trabajo propuesto en esta tesis doctoral en revistas. 
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7.7.1 Internacionales 

En relación a revistas científicas internacionales se han publicado los 

siguientes trabajos mostrados en la Tabla 7-3:  

 

Tabla 7-3. Relación de Publicaciones en Revistas Internacionales 

Código Publicación 

2012 - JAS Santiago Moral-García, Roberto Ortiz, Santiago Moral-

Rubio, Javier Garzás y Eduardo Fernández-Medina, A New 

Pattern Template to Support the Design of Security 

Architectures: A Case Study. Revista Internacional: 

International Journal on Advances in Security. Páginas, 

inicial: 173 final: 184. 2012. 

2013 - IJCSS Santiago Moral, Victor Chapela, Regino Criado, Angel Perez 

y Miguel Romance, Towards a Complex Networks' based 

Model for Intentional Technological Risk Analysis. Revista 

Internacional: International Journal of Complex Systems in 

Science. Páginas, inicial: 45 final: 54. 2013 

2014 - Security 

and 

Communication 

Networks 

Santiago Moral-García, Santiago Moral-Rubio, David G. 

Rosado, Eduardo B. Fernández y Eduardo Fernández-

Medina, Enterprise Security Pattern: A new Type of Security 

Pattern. Revista Internacional: International Journal on 

Security and Communication Networks. Páginas, inicial: 

1670 final: 1690. 2014 
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Código Publicación 

2014 -  

Computer 

Standards & 

Interfaces 

Santiago Moral-García, Santiago Moral-Rubio, Eduardo B. 

Fernández y Eduardo Fernández-Medina, Enterprise 

Security Pattern: A Model Driven Architecture Instance. 

Revista Internacional: International Journal on Computer 

Standards and Interfaces. Páginas, inicial: 748 final: 758. 

2014. 

2015 - Institute 

of Mathematical 

Sciences 

Santiago Moral, Victor Chapela, Regino Criado, Angel 

Perez y Miguel Romance, Efficient Algorithms for 

Estimating Loss of Information in a Complex Network: 

Applications to Intentional Risk Analysis. Revista 

Internacional: Networks and Heteterogeneous Media. 

American. Volume 10, Number 1, March 2015 pp. 195–208 

7.7.2 Iberoamericanas 

En relación a revistas iberoamericanas se puede consultar el trabajo que 

se expone en la Tabla 7-4. 

Tabla 7-4. Relación de Publicaciones en Revistas Iberoamericanas 

Código Publicación 

2012 - 

PUENTE 

R. Ortiz, S. Moral-Rubio, J. Garzás, y E. Fernández- Medina, Una 

Revisión Sistemática de Patrones de Seguridad Utilizados para 

Desarrollar Arquitecturas de Seguridad. Revista Iberoamericana: 

Puente Revista Científica. Vol 6, No 1. 2012. 
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7.8 Congresos 

En esta sección se presentan los diferentes trabajos publicados en 

congresos científicos que han servido para contrastar los resultados de la tesis 

doctoral que aquí se propone. 

7.8.1 Internacionales 

En lo que respecta a congresos internacionales, se pueden consultar las 

siguientes propuestas mostradas en la Tabla 7-5. 

Tabla 7-5. Relación de Publicaciones en Congresos Internacionales 

Código Publicación 

2011 - CIBSI R. Ortiz, S. Moral-Rubio, J. Garzás, y E. Fernández- Medina, 

A Systematic Review of Security Patterns Used to Develop 

Security Architectures. Congreso Iberoamericano: Congreso 

Iberoamericano de Seguridad Informática. 2011. [144] 

2010 - IS Roberto Ortiz, Santiago Moral-García, Santiago Moral-Rubio, 

Belén Vela, Javier Garzás y Eduardo Fernández-Medina, 

Applicability of Security Patterns. Congreso Internacional: 

The 5th International Symposium on Information Security (IS 

2010), OTM 2010. Páginas, inicial: 672 final: 684. 2010. 

2010 – 

PATTERNS 

Santiago Moral-García, Roberto Ortiz, Santiago Moral-Rubio, 

Belén Vela, Javier Garzás y Eduardo Fernández-Medina, A 

New Pattern Template to Support the Design of Security 

Architectures. Congreso Internacional: The 2nd International 

Conferences on Pervasive Patterns and Applications, 

Computation World 2010. Páginas, inicial: 66 final: 71. 2010. 

(Artículo premiado como uno de los tres mejores artículos de 
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la conferencia y seleccionado para su publicación en IARIA 

Journals). 

2011 - WOSIS Santiago Moral-García, Santiago Moral-Rubio y Eduardo 

Fernández-Medina Security, Pattern Mining: Systematic 

Review and Proposal. Congreso Internacional: The 8th 

International Workshop on Security in Information Systems. 

2011. 

2011 - WOSIS R. Ortiz, S. Moral-Rubio, J. Garzás, y E. Fernández- Medina, 

Towards a Pattern-Based Security Methodology to Build 

Secure Information Systems. Congreso Internacional: The 

8th International Workshop on Security in Information 

Systems. 2011. 

2011 - 

PATTERNS 

R. Ortiz, S. Moral-Rubio, J. Garzás, y E. Fernández- Medina, 

A Systematic Security Analysis of Information Systems. 

Congreso Internacional: The Third International Conferences 

on Pervasive Patterns and Applications. 2011. 

2012 - WOSIS Santiago Moral-García, Santiago Moral-Rubio, Eduardo B. 

Fernandez, Eduardo Fernández-Medina. A New Enterprise 

Security Pattern: Secure Software as a Service (SaaS). 

Congreso Internacional: The 9th International Workshop on 

Security in Information Systems. 2012. 

2013 - 

NetWorks 

Santiago Moral, Victor Chapela, Regino Criado, Angel Perez 

y Miguel Romance, Towards a Complex Networks' based 

Model for Intentional Technological Risk Analysis. Congreso 

Internacional: 7th Workshop on Complex Networks. 2013. 
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7.8.2 Nacionales 

En relación a congresos nacionales, se han presentado los siguientes 

trabajos mostrados en la Tabla 7-6: 

Tabla 7-6. Relación de Publicaciones en Congresos Nacionales 

Código Publicación 

2010 – RECSI Santiago Moral-García, Roberto Ortiz, Belén Vela, Javier 

Garzás y Eduardo Fernández-Medina, Patrones de 

Seguridad: ¿Homogéneos, validados y útiles? Congreso 

Nacional: XI Reunión Española sobre Criptología y 

Seguridad de la Información. 2010. 

2012 – RECSI Francisco García, Regino Criado, María Isabel González 

Vasco, Ángel L. Pérez Del Pozo y Miguel Romance, 

Tokenización: Una revisión al cifrado preservando el formato 

para el caso de datos bancarios. Congreso Nacional: XII 

Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de la 

Información. 2012. 

 

7.8.3 Iberoamericanos 

Finalmente en lo que respecta a congresos Iberoamericanos, se puede 

encontrar este trabajo mostrado en la Tabla 7-7: 
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Tabla 7-7. Relación de Publicaciones en Congresos Iberoamericanos 

Código Publicación 

2011 - CIBSI R. Ortiz, S. Moral-Rubio, J. Garzás, y E. Fernández- Medina, A 

Systematic Review of Security Patterns Used to Develop Security 

Architectures. Congreso Iberoamericano: Congreso 

Iberoamericano de Seguridad Informática. 2011. [144] 

7.9 Foros profesionales 

La Metodología Casandra se ha presentado además en una serie de foros 

profesionales de seguridad de reconocido prestigio nacional e internacional. Los 

más significativos se describen a continuación. 

• Abril 2007. Madrid. Se presentan en Securmática (foro decano de 

Seguridad de la Información en España) por primera vez bajo el nombre 

Casandra los conceptos básicos de las diferencias entre los ciclos de vida 

de la gestión de los riesgos intencionales y no intencionales. 

• Abril 2008. Madrid. Dada la acogida del año anterior de presentan en 

Securmática los elementos base de la Metodología Casandra, 

describiendo las bases del AVI. 

• Agosto 2008. Santiago de Chile. En la conferencia anual de la ISACA 

(Information System Audit and Control Association) en Latinoamérica 

(Latin CACS), que es foro de mayor presencia en materia de Seguridad y 

Auditoria de Sistemas de Latinoamérica, se presenta el Modelo Casandra 

en la ponencia inaugural de la conferencia, siendo la Key Note del evento. 

• Febrero 2015. San Francisco – USA. Se presenta en la RSA Conference 

(la conferencia de Seguridad de la Información con mayor número de 

asistentes del mundo) los retos principales de la Ciberseguridad, tomando 

como eje el riesgo intencional como elemento básico en la definición de 

la estrategia de Ciberseguridad en el mundo digital para las grandes 

corporaciones. 
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7.10 Líneas de trabajo futuras 

Además de los que ya tratamos en los apartados anteriores, hay otros 

aspectos que consideramos que serían interesantes explorar en el futuro en 

otras líneas de investigación. 

7.10.1 Considerar la opinión de distintos expertos 

En el momento de analizar un incidente y determinar sus atributos (coste, 

impacto, métodos, …) es posible que distintos analistas puedan tener distintas 

opiniones y que entre ellos la información sea incluso complementaria. 

Incorporar al Modelo Casandra procedimientos donde las opiniones de distintos 

expertos sobre el mismo incidente puedan convivir y enriquecerse mutuamente 

sería una buena mejora para el Modelo. 

Los modelos de Toma de Decisiones basados en la conjunción de 

expertos requieren de un análisis teórico de cómo podrían hacerse y 

posteriormente de una experimentación que permita verificar que realmente hay 

un enriquecimiento del Modelo. 

7.10.2 Enlazar los patrones de protección del mismo  incidente 

en distintas industrias 

Uno de las observaciones que este doctorando ha podido constatar es 

que distintas industrias (telco, banca, seguros, energía, …) tienden a usar 

diferentes patrones de protección ante patrones de ataque similares. 

No ha pasado de ser una simple observación, pero enlazar cada uno de 

los patrones de ataque (Métodos) con los patrones de protección utilizados por 

distintas industrias, pudiendo tener un incidente concreto distintos patrones y 

estilos arquitectónicos de protección podría ser una línea de avance que, sin 

duda, incrementaría la utilidad y universalidad del Modelo Casandra. 
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7.10.3 Métodos de Preparación secuenciados 

Uno de los aspectos nítidos de mejora que se ha observado durante el 

desarrollo de la tesis es la existencia de Métodos de Preparación 

secuencialmente encadenados. 

Sería posible que un Método de Preparación obtuviera un activo (EHII) 

que no se utilizara para formar parte de un CHII que vaya a ser monetizado, sino 

que se utilizara para conseguir más EHII. 

De esta forma distintos EHII ayudarían a conseguir otros EHII con 

Métodos de Preparación que se secuenciarían hasta que finalmente tuviéramos 

el CHII que el que se desarrollara el Método de Ejecución elegido por el atacante. 

Preparar un AVI capaz de alojar Métodos de Preparación secuenciados y 

probar su utilidad real podría ser un tipo de mejora que se podría analizar, 

especialmente contrastando si el aumento de complejidad en el sistema genera 

realmente resultados significativamente mejores. 

7.10.4 Enlazar los patrones de protección y el AVI 

Uno de los aspectos más interesantes que no se ha tratado en la tesis, y 

que es claramente una línea de trabajo futuro muy prometedora, es la desarrollo 

de una metodología de diseño de sistemas de información seguros basados en 

patrones de protección. 

De la misma forma que en el modelo Casandra se sintetizan los ataques 

en formas de patrones que hemos llamado Métodos (de Preparación y de 

Ejecución), la aplicación que se ha diseñado en la tesis, descrita en el Capítulo 

6 y documentada en el Anexo A incluye que la defensa para cada tipo de patrón 

de ataque también debe ser estructurada como un patrón de defensa.   

Dado que los patrones de defensa están definidos en la Metodología 

Casandra y que estarán documentados, podría diseñarse una metodología de 

desarrollo de sistemas seguros que, utilizando como base el conocimiento 
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albergado en los patrones de protección, permitiera desarrollar el concepto de 

Secure by Design [145]. 

Esta metodología de desarrollo de sistemas seguros debería ser capaz de 

ajustarse tanto a los modelos clásicos de desarrollo de sistemas como a los 

conceptos más recientes como Ágil, Integración Continua o DevOps. 

7.10.5 Diseño de patrones de seguridad corporativos   

Una de las complejidades a las que nos enfrentamos quienes tenemos 

que diseñar la seguridad de grandes corporaciones, con muchos sistemas de 

información que se han incorporado a la misma en distintos momentos de la 

historia de la informática, es que cada sistema lleva incorporados sus propios 

mecanismos de seguridad (login de acceso propio, bases de datos de usuarios 

interna, control de acceso perfilado también internamente, etc.), y deben ser 

protegidos a la vez para evitar un Método de Preparación o de Ejecución 

concreto.  

Uno de los avances más interesantes que el Modelo Casandra posibilita 

es la creación de patrones de seguridad corporativos. Es decir, permite identificar 

todos los requerimientos que debería tener un patrón de protección para evitar 

cada uno de los Métodos de Preparación y de Ejecución que deban ser 

gestionados, y hacer esto para el conjunto de tecnologías que deban ser 

protegidas en cada caso. 

Los patrones de seguridad corporativos deberían conferirse como un 

repositorio o una ontología que permitiera unir distintos patrones de protección 

en uno. De esta forma podríamos tener enlazados los Métodos de Protección y 

los Métodos de Ejecución de los que se debe proteger una infraestructura 

corporativa concreta con los patrones de protección que le son más adecuados. 

Para poder pasar de un diseño conceptual de los requisitos que 

seguridad, que vendrían determinados por los Métodos de los que se debe 

proteger una infraestructura concreta, al diseño técnico del patrón corporativo 

para esa infraestructura particular, debería utilizarse una metodología de diseño 

de arquitecturas que permita hacer ese tipo transición.       
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A.1 Objetivo 

El objetivo principal de este capítulo es describir la herramienta que 

soporta  la Metodología Casandra.  

El desarrollo se ha hecho ligado al Centro de Investigación para la Gestión 

Tecnológica del Riesgo de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos.  

Se incluye la definición del modelo de datos subyacente, su 

implementación y el desarrollo de una interfaz Web para soportar las 

operaciones CRUD por parte del usuario.  

Al mismo tiempo, se ofrece una interfaz fácil de usar que se abstrae del 

modelo de datos y con el mayor nivel de independencia posible respecto de dicho 

modelo de datos. Para ello, la interfaz ha sido diseñada y construida 

dinámicamente para que sea capaz de reaccionar ante dichos cambios 

minimizando el esfuerzo requerido para las tareas de mantenimiento 

relacionadas con dichos cambios. 

A.1.1 Beneficios 

La aplicación ofrece los siguientes beneficios: 

• Abstracción del modelo de datos. 

• Interfaz agradable e intuitiva. 

• Facilidad para la gestión de los datos almacenados en la BBDD. 

• Alto grado de independencia de la interfaz respecto a futuras 

modificaciones en el modelo de datos. 

 

A.1.2 Alcance 
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En el desarrollo se han incorporado los servicios que se describen a 

continuación:  

• Autenticación de usuarios para soportar distintos tipos de accesos a la 

BBDD. 

• Inserción consulta, borrado y actualización de datos. Excepto en el 

tratamiento de las tablas relacionadas con los tipos de datos enumerados 

que podrán ser actualizadas y consultadas tanto por los usuarios como 

por el administrador, pero sólo el administrador podrá insertar y borrar 

valores en dichas tablas. 

• Consulta y actualización del diccionario de datos por parte de los usuarios. 

• Consulta, actualización, inserción y borrado de datos en el diccionario de 

datos por parte del administrador. 

A.2 Descripción del Sistema 

En este apartado se describen los distintos servicios que se ofrecen. 

Igualmente se presentan los casos de uso correspondientes a cada servicio. 

A.2.1 Descripción de los Servicios 

En este punto se describen los distintos servicios que ofrece la aplicación. 

A.2.2.1 Autenticación de usuarios 

Para acceder a la aplicación es necesaria la autenticación de los usuarios, 

para asegurar que la manipulación de los datos se lleva a cabo por el personal 

habilitado para ello. 
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En la Figura A-1 se puede observar la página donde el operador deberá 

autenticarse para acceder a la aplicación. Si la autenticación es incorrecta se 

mostrará la misma página de login impidiendo el acceso de personal no 

autorizado. 

 

Tras su correcta autenticación el usuario accederá al menú de la 

aplicación, mostrado en la Figura A-2, desde el que puede seleccionar cualquiera 

de los servicios que ofrece la aplicación. 

 

Figura A-2. Menú 

A.2.2.2 Inserción de datos 

Se han distinguido dos perfiles: por una parte los usuarios y por otra el 

administrador. El administrador podrá insertar información en todas las tablas de 

la BBDD y el usuario podrá insertar información en todas las tablas excepto en 

la tablas que almacenan los tipos de datos enumerados. Por ello dependiendo 

Figura A-1. Autenticación de usuarios 
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de si nos hemos autentificado como usuario o como administrador la lista 

desplegable que se muestra al pasar el ratón sobre la pestaña “Crear” variará 

mostrando únicamente las tablas a las que tiene acceso dicho usuario. 

Para insertar nuevos datos en la BBDD es necesario pulsar con el ratón 

sobre la pestaña “Crear” del menú. Aparecerá una lista desplegable con las 

distintas posibilidades de creación de datos, es decir, los distintos tipos de 

objetos que se pueden añadir a la BBDD (Figura A-3).  

Cuando se selecciona el tipo de objeto que se desea insertar la aplicación 

muestra un formulario para que el usuario proporcione los datos del objeto a 

insertar. Para facilitar esta labor, junto a cada campo del formulario la aplicación 

muestra el tipo del dato que debe proporcionar el usuario para dicho campo, 

salvo en el caso de que el campo represente un coste que irá acompañado del 

símbolo del euro para indicar que la unidad monetaria usada es el euro. 

Figura A-3. Lista desplegable para insertar elementos 
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Igualmente, un asterisco rojo permite identificar aquellos campos obligatorios. 

(Figura A-4). 

Antes de hacer la efectiva la inserción de los datos, la aplicación realiza 

una validación previa. En caso de que el proceso de validación arrojase algún 

error, se le mostrará al usuario un cuadro con dichos errores y el formulario con 

los datos que había introducido con anterioridad para que pueda corregir los 

datos erróneos sin necesidad de volver a introducir todos los datos de nuevo 

(Figura A-5).  

Figura A-4. Ejemplo formulario de inserción 
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En el caso de que los datos superen el proceso de validación se insertarán 

y se le mostrará un mensaje al usuario informándole del resultado de dicha 

inserción. Es decir, se informará al usuario de si la inserción se ha realizado de 

manera exitosa o por el contrario se le mostrará el error por el cual no se ha 

podido realizar la operación. 

A.2.2.3 Borrado de datos 

Al igual que en la inserción de datos,  se han distinguido dos perfiles: por 

una parte los usuarios y por otra el administrador. El administrador podrá borrar 

información en todas las tablas de la BBDD y el usuario podrá borrar información 

en todas las tablas excepto en la tablas que almacenan los tipos de datos 

enumerados. Por ello dependiendo de si nos hemos autentificado como usuario 

o como administrador la lista desplegable que se muestra al pulsar con el ratón 

sobre la pestaña “Borrar” variará mostrando únicamente las tablas a las que tiene 

acceso dicho usuario. 

Figura A-5. Ejemplo error validación 
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El primer paso para borrar datos será pulsar con el ratón sobre la pestaña 

del menú “Borrar”. Al igual que en el caso de la inserción, se mostrará una lista 

con los tipos de elementos que el usuario puede borrar. Al seleccionar uno de 

ellos se mostrará un formulario vacío en el que el usuario podrá indicar las 

condiciones que desea que cumplan el/los elemento/s que desea borrar. Para 

borrar es necesario rellenar al menos un campo (Figura A-6). 

Al igual que en la inserción los datos introducidos en el formulario serán 

validados y en caso de error se mostrará un cuadro con los errores y el formulario 

relleno para poder corregirlos. 

Como el borrado es una operación bastante delicada, primero se 

recuperan los datos que cumplen las condiciones especificadas por el usuario 

en el formulario y a continuación se muestran dichos datos en forma de tabla. 

Una vez que el usuario haya comprobado que esos son efectivamente los datos 

que desea borra, este procederá a borrarlos pulsando el botón “Borrar” (Figura 

A-7) que eliminará definitivamente los datos seleccionados. Además, este 

borrado producirá el borrado de los datos relacionados almacenados en tablas 

intermedias. Tanto si la operación de borrado se realiza con éxito como si se 

produce algún error se le notificará al usuario.  

Figura A-6. Ejemplo formulario borrado 
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A.2.2 Consulta de datos 

Para consultar los datos contenidos en la base de datos hay que hacer 

click con el ratón sobre la pestaña del menú “Consultar/Actualizar”. Al igual que 

con las operaciones descritas anteriormente se mostrará una lista con las tablas 

que se pueden consultar. Una vez seleccionada la tabla que se desea consultar 

se mostrará un formulario vacío y dos botones “Consulta General” y “Consulta 

Parcial” (Figura A-8). 

Figura A-7. Tabla los datos recuperados para ser borrados 
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Figura A-8. Ejemplo formulario consulta 

La consulta general recupera todos los datos de la tabla seleccionada, 

para ello el usuario no debe introducir ningún valor en ninguno de los campos y 

pulsar el botón “Consulta General” (Figura A-9). 
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La consulta parcial en cambio es una consulta más selectiva que solo 

muestra las filas de la tabla que cumplan las condiciones especificadas en el 

formulario por el usuario. Si no rellena ningún campo, aunque el usuario pulse el 

botón “Consulta Parcial” se entiende que lo que se quiere es realizar una 

consulta general de toda la tabla y el resultado es el mismo. 

La Figura A-10 muestra una consulta parcial de la tabla “Tipo Método de 

ejecución” en la que se han seleccionado todos aquellos casos en los que el 

riesgo penal es “ninguno”. 

Figura A-9. Ejemplo consulta general 
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A.2.3 Actualización de datos 

Para actualizar los datos de una tabla se debe realizar el mismo 

procedimiento que para consultar una tabla teniendo en cuenta la siguiente 

observación: 

Si lo que se desea es actualizar todas las filas de una tabla se debe 

seleccionar la opción “Consulta General” y no introducir ningún dato en los 

campos del formulario.  

En cambio si lo que se desea es actualizar ciertas filas, que cumplan una 

serie de condiciones, deben especificarse dichas condiciones en los campos del 

formulario y pulsar “Consulta Parcial”.  

Una vez que se muestre el resultado de la consulta en forma de tabla, el 

usuario deberá pulsar el botón que “Editar” que encontrará debajo de dicha tabla, 

que mostrará la tabla de resultados como una tabla donde se pueden introducir  

o modificar los datos (Figura A-11).  

Como en cualquier operación en las que introduce datos el usuario, esos 

datos de entrada se validarán informando de si hay algún error con un cuadro de 

Figura A-10. . Ejemplo consulta parcial 
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texto como el que hemos mostrado en la Figura A-5. Si no hay ningún error los 

campos de las filas modificadas se actualizaran en la base de datos con los 

cambios realizados y se le informará al usuario del resultado de la operación. 

A.2.4 Consulta del Diccionario de datos  

El diccionario de datos es una tabla especial dentro de la base de datos 

que almacena la información de todos los campos de todas las tablas. Para cada 

campo, el diccionario recoge su nombre, la tabla a la que pertenece, si es 

obligatorio u opcional, de qué tipo es, el contexto en el que se utiliza y por último 

una descripción textual (Figura A-12). 

A la información del diccionario de datos se puede acceder o bien 

haciendo click sobre cualquier nombre del campo en cualquier formulario 

(insertar, borrar, consultar) o desde la tabla que permite editar una consulta para 

actualizar los datos, ya que los nombres de los campos son links al diccionario 

de datos. El objetivo de esta funcionalidad es asistir al usuario en el proceso de 

rellenar los formularios, ya que permite acceder a información descriptiva del 

campo que se está editando. 

Figura A-11. Ejemplo de actualización 
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A.2.5 Actualizar el diccionario de datos 

Debido a que el modelo de datos está sujeto a una evolución constante, 

se ha optado por permitir la actualización del diccionario de datos para facilitar el 

mantenimiento de la consistencia entre el diccionario y la versión desplegada del 

modelo de datos. Para ello, el usuario pincharía sobre el campo de la tabla para 

la que se quiere modificar la entrada correspondiente en el diccionario de datos. 

La aplicación mostraría dicha entrada y el usuario pulsaría el botón “Editar” para 

acceder al formulario que le permitirá cambiar los valores de la tabla (Figura A-

13).  

Figura A-12. Ejemplo diccionario de datos 
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A.2.6 Consulta y actualización de otros campos del diccionario 

de datos 

Una vez que se accede al diccionario de datos se ha añadido un menú 

que es diferente dependiendo de si la autenticación se realiza a modo de usuario 

o a modo de administrador. En ambos menús se permite la consulta de otros 

campos pertenezcan a la misma u otra tabla, para ello se debe seleccionar la 

pestaña “Consultar/Actualizar Otras…” y aparecerá el formulario de la Figura A-

14. 

Para rellenarlo primero se debe seleccionar la tabla a la que pertenece el 

campo que queremos seleccionar y una vez seleccionada se rellenara de 

manera dinámica los posibles campos pertenecientes a esa tabla que podemos 

seleccionar. Una vez elegidos la tabla y el campo si pulsamos el botón de 

“Aceptar” saldrá una tabla parecida a la de la Figura A-12 y permitirá la 

posibilidad de editar dicho campo como hemos explicado en el apartado anterior. 

Figura A-13. Ejemplo editar diccionario de datos 
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En todas las opciones del menú del diccionario de datos tanto si se accede 

como usuario o administrador se ha añadido la funcionalidad de que al pasar el 

ratón sobre una pestaña salga un mensaje que informe al usuario de la 

funcionalidad de cada pestaña. 

A.2.7 Insertar en el diccionario de datos 

Esta operación sólo está disponible en el menú de la nueva ventana que 

se abre al acceder al diccionario de datos. Para poder ver está opción se debe 

autentificar como administrador, ya que se ha distinguido dos perfiles para 

acceder al diccionario de datos. 

Para poder insertar un nuevo registro en el diccionario de datos se debe 

seleccionar la pestaña “Insertar” del menú y posteriormente rellenar un 

formulario. Como se puede ver en la Figura A-15 se deben facilitar los datos de 

la tabla a la que pertenece el nuevo campo, el nombre del campo, el tipo de dato, 

si puede ser vacío, el contexto y la descripción (el contexto y la descripción son 

opcionales).  

 

 

 

Figura A-14. Ejemplo consultar otros campos del diccionario de datos 
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Una vez pulsemos el botón insertar se validarán los datos introducidos y 

se informará de los errores y se dará la oportunidad de que el usuario pueda 

volver a introducir los datos de manera correcta. Si los datos introducidos son 

correctos se le informará al usuario de si la operación de inserción se ha 

realizado con éxito o si no se ha podido realizar a causa de un error. 

A.2.8 Borrar en el diccionario de datos 

Al igual que la operación de inserción en el diccionario de datos esta 

operación solo está disponible si se accede al diccionario de datos como 

administrador. 

Para poder borrar un registro del diccionario de datos hay que seleccionar la 

pestaña “Borrar” del menú y rellenar el formulario que se muestra en la Figura A-

16. En este formulario sólo es necesario facilitar el nombre de la tabla al que 

pertenece el campo y el nombre del campo. Es importante que primero se 

seleccione la tabla, pues las opciones de los campos disponibles se rellenaran 

de forma dinámica en función de la tabla seleccionada anteriormente y pulsar el 

botón “Recuperar Datos”. Al pulsar el botón aparecerá una tabla con la 

información del campo seleccionado perteneciente a la tabla que se le ha 

indicado (Figura A-17). Si la información que se muestra en la tabla coincide con 

el campo que se deseaba borrar se debe pulsar el botón “Borrar” para borrar 

Figura A-15. Ejemplo insertar en el diccionario de datos 
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dicho registro del diccionario de datos y se le informará al usuario del estado de 

la operación, es decir si se ha producido un error o por el contrario se ha realizado 

con éxito.   

 

 

A.2.9 Salir de la aplicación  

Finalmente, el usuario puede abandonar la aplicación en cualquier 

momento pulsando la pestaña “Salir” de la barra de menú principal (Figura A-

18). 

Figura A-16. Ejemplo borrar en el diccionario de datos 

Figura A-17. Ejemplo borrar en el diccionario de datos 
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Se ha añadido la funcionalidad de que cuando se pasa el ratón sobre la 

pestaña “Salir” informa al usuario con un mensaje de lo que hace dicha pestaña.  

 

A.2.10 Menú de la aplicación 

Se ha habilitado una pestaña “Menú” (Figura A-19) desde la cual se 

retorna al menú desde cualquier página en la que se encuentre el usuario. 

Además e ha añadido la funcionalidad de que cuando se pasa el ratón 

sobre la pestaña “Menú” informa al usuario con un mensaje de lo que hace dicha 

pestaña. 

Figura A-19. Pestaña Menú 

Figura A-18. Pestaña para salir de la aplicación 
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A.3 Casos de Uso  

En este apartado se mostrará los casos de uso correspondientes a los 

distintos servicios. 

A.3.1 Autenticación de usuarios 

 

Figura A-20. Caso de uso Autenticación de Usuarios 

 

A.3.2 Inserción de datos 

 

 

Figura A-21. Caso de uso Inserción de Datos 
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A.3.3 Borrado de datos 

 

Figura A-22. Caso de uso borrado de Datos 

 

A.3.4 Consulta de datos 

 

Figura A-23. Caso de uso Consulta de Datos 
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A.3.5 Actualización de datos 

 

Figura A-24. Caso de uso Actualización de Datos 

 

A.3.6 Consulta del Diccionario de datos 

 

Figura A-25. Caso de uso Consulta de Datos 
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A.3.7 Actualización del diccionario de datos 

 

Figura A-26. Caso de uso Actualización del diccionario de datos 

 

A.3.8 Consulta y actualización de otros campos del diccionario 

de datos 

 

Figura A-27. Caso de uso consultar y actualizar otros campos del diccionario de datos 
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A.3.9 Insertar en el diccionario de datos 

 

Figura A-28. Caso de uso insertar en el diccionario de datos 

 

A.3.10 Borrar en el diccionario de datos 

 

Figura A-29. Caso de uso borrar en el diccionario de datos 
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A.3.11 Salir de la aplicación 

 

A.3.12 Menú de la aplicación 

 

A.4 Diccionario de Datos 

En este punto se describen los elementos que integran el Diccionario de 

Datos del aplicativo de gestión de la BID. 

A.4.1 Observaciones 

En el modelo de datos que se describe a continuación existen una serie 

de tablas y/o campos que son exclusivamente para uso interno. Por ejemplo: 

Figura A-30. Caso de uso Salir de 

la aplicación 

Figura A-31. Caso de uso Menú de la 

aplicación 
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tablas para almacenar ocurrencias de relaciones N_ARIAS o identificadores de 

registro. Para facilitar su identificación en la descripción del diccionario de datos 

que se presenta a continuación los nombres de tablas y campos irán 

acompañados de la etiqueta (“USO INTERNO”). 

Unidades: 

• La unidad monetaria para todo el modelo de datos es el Euro (€). 

• La unidad de medida de tiempo son los segundos (s)  

A.4.2 Tablas del Diccionario de Datos 

En este apartado se recogen las tablas que integran el modelo de datos 

que da soporte a la BID. 

A.4.2.1 TABLA ACTOR  

DESCRIPCIÓN: La tabla actor almacena  información sobre el actor que 

prepara y/o realiza un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  
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Comentarios:  

Etiqueta: FILIACION 

Descripción: Datos personales del atacante u organización a la que 

pertenece. Casi siempre quedará vacío. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Filiación. 

Mapeo PTF: Individualización del tipo de actor, es decir, identificación 

del actor dentro del tipo. Por lo tanto la filiación consiste en datos personales 

y protegidos por LOPD.  

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 
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A.4.2.2 TABLA ACTOR_INCIDENTE (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Es una tabla intermedia que almacena la información que 

relaciona a cada actor con los incidentes que ha cometido. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Etiqueta: TIPO  

Descripción: Tipo de actor o atacante que realiza el fraude. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_actor). Valores: compañía TI, creador 

troyano, distribuidor phishing, distribuidor troyano, mula, phisher, falsificador 

de tarjetas, clonadores. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea  (REF. tipo_actor). 

Nombre Descriptivo: Tipo. 

Mapeo PTF: Clase de actor (p. eje, phisher). 

Fuente: Implícito en el tipo de fraude. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: 
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Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: ACTOR 

Descripción: ID que identifica el actor o atacante que ha cometido el 

fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: INCIDENTE 

Descripción: ID que identifica el incidente ocurrido. 
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Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

A.4.2.3 TABLA CASO_ME 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge los casos concretos de métodos de 

ejecución de un fraude. 

 Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo: 

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: COSTE 

Descripción: Coste asociado de utilizar este método de ejecución. 

Puede que el coste del caso difiera del coste del tipo, de hecho a medio o largo 

plazo deberían retroalimentarse. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Coste. 

Mapeo PTF: ¿Definición exacta del concepto? ¿Está relacionado con 

algún otro coste? 

Fuente: 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Los caso_me son ejemplos individuales de la clase 

genérica  tipos_me.  

 

Etiqueta: UB_FISICA 

Descripción: ID que identifica la ubicación física del responsable de la 

ejecución del fraude. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_ub_fisica). Valores: local, oficina e 

internet. 
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Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Ubicación Física. Clave foránea  (REF. 

tipo_ub_fisica). 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: PAIS  

Descripción: ID que identifica al país al que afecta el fraude.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pais). Valores: Todos los países. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: País. Clave foránea  (REF. tipo_pais). 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  
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Etiqueta: RENTABILIDAD 

Descripción: Impacto económico directo - coste. Rentabilidad para el 

atacante. El valor de este campo se puede generar de algoritmos de teoría de 

juegos que analicen la rentabilidad para el atacante. Se van a obtener estos 

algunos de estos datos de los precios de venta de los activos en la Deep Web. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Rentabilidad. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Sería necesario realizar un estudio de los ME más comunes 

para estimar rentabilidades y ver las fuentes más fiables. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios: Relación entre rentabilidades de caso y tipo: En los casos 

en que la rentabilidad sea desconocida debería, por lógica, usarse la del tipo. 

 

Etiqueta: T_MED_EJEC 

Descripción: Tiempo de ejecución o realización del fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 
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Nombre Descriptivo: Tiempo de Ejecución. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. Está implícito en la 

investigación del fraude. 

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios: El tiempo medio es una magnitud estadística y no tiene 

sentido en casos individuales. 

 

Etiqueta: IMP_ECONOM_DIRECTO 

Descripción: Impacto económico directo que supone el fraude cometido, 

es decir el coste monetario para la entidad afectada por el fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Impacto Económico Directo. 

Mapeo PTF: Fraude consumado. 

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios: 
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Etiqueta: IMPACTO_ECO_INDIRECTO 

Descripción: Impacto económico indirecto que supone el fraude 

cometido, es decir coste de intangibles (Ej. Coste de la imagen) para la entidad 

afectada por el fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Impacto Económico Indirecto. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: NUM_AFECTADOS 

Descripción: Número de afectados, sean personas físicas o jurídicas. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nº Afectados. 

Mapeo PTF:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Es una magnitud estadística y no tiene sentido hablar de 

magnitudes estadísticas en casos individuales. Revisar el significado de este 

campo. 

 

Etiqueta: FECHA 

Descripción: Fecha de ejecución del fraude. 

Tipo: Fecha. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Fecha. 

Mapeo PTF: Arcsight /OPERACIONES. 

Fuente: Baja. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: CASO_MP  
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Descripción: ID que identifica un caso concreto de método de 

preparación de un fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Clave foránea (REF. caso_mp). 

Nombre Descriptivo: Caso Método de Preparación. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Pendiente de revisión 

 

Etiqueta: TIPO_ME 

Descripción: ID que identifica con qué tipo de método de ejecución está 

relacionado la ejecución de un fraude concreto. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_me). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Ejecución. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  
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Complejidad Extracción: Ver tabla correspondiente. 

Comentarios: Ver tabla tipo_me. 

 

Etiqueta: ORIGEN 

Descripción: ID que identifica el origen de donde se ha obtenido la 

noticia del fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Clave foránea (REF. origen). 

Nombre Descriptivo: Origen. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Ver tabla correspondiente. 

Comentarios: Ver tabla origen. 

 

Etiqueta: DESCRIPCIÓN 

Descripción: Descripción detallada sobre cómo se ha realizado un 

fraude concreto. 

Tipo: Alfanumérico. 
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Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF:  

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Media 

Comentarios: Se averigua en la investigación de fraude. 
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A.4.2.4 TABLA CASO_MP 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge los casos concretos de métodos de 

preparación de un fraude. 

 Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo: 

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE 

Descripción: Coste asociado de utilizar este método de preparación. 

Puede que el coste del caso difiera del coste del tipo, de hecho a medio o largo 

plazo deberían retroalimentarse. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Coste. 
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Mapeo PTF: ¿Definición exacta del concepto? ¿Está relacionado con 

los costes del tipo MP? 

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios: Los caso_mp son ejemplos individuales de la clase 

genérica  tipo_mp.  

 

Etiqueta: UB_FISICA 

Descripción: ID que identifica la ubicación física del responsable de la 

preparación del fraude. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_ub_fisica). Valores: local,  oficina e 

internet. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_ub_fisica). 

Nombre Descriptivo: Ubicación Física. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  
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Etiqueta: NUM_EHF 

Descripción: Número de elementos habilitadores de fraude conseguidos 

mediante este método de preparación. Determina la rentabilidad del método 

de preparación y en el futuro este valor será proporcionado por los algoritmos 

de teoría de juegos. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Nº Elementos Habilitadores de Fraude. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Revisar la relación entre EHFs de caso y tipo, ya que en 

los casos en que el número de EHFs sea desconocido debería por lógica 

usarse, como aproximación, el número de EHFs del tipo. Revisar el carácter 

obligatorio del campo. 

 

Etiqueta: PAIS 

Descripción: ID que identifica al país al que afecta el fraude.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pais). Valores: Todos los países. 
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Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_pais). 

Nombre Descriptivo: País. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: FECHA 

Descripción: Fecha incidente. 

Tipo: Fecha. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Fecha. 

Mapeo PTF: Fecha de cierre del caso (ya que los casos abiertos están 

en investigación y no se sabe si son fraude o no). 

Fuente: Arcsight. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: 
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Etiqueta: TIPO_MP 

Descripción: ID que identifica con qué tipo de método de preparación 

está relacionado la preparación de un fraude concreto. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_mp). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Preparación. 

Mapeo PTF: Se averigua en la investigación del CERT. 

Fuente: CERT 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios: Ver tabla correspondiente. 

 

Etiqueta: ORIGEN 

Descripción: ID que identifica el origen de donde se ha obtenido la 

noticia del fraude. 
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Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Clave foránea (REF. origen). 

Nombre Descriptivo: Origen. 

Mapeo PTF: Noticia. En casos individualizados los datos no provienen 

de las noticias, por lo cual no hay conexión. 

Fuente: No aplica. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: Ver tabla correspondiente. 

 

Etiqueta: DESCRIPCIÓN 

Descripción: Descripción detallada sobre cómo se ha preparado un 

fraude concreto. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: Descripción del caso. 

Fuente: Arcsight 

Complejidad Extracción: Baja. 
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Comentarios: Ver tabla correspondiente. 
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A.4.2.5 TABLA CHF 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre los conjuntos 

habilitadores de fraude utilizados por los atacantes. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_CONJUNTO 

Descripción: El coste que le supone al atacante conseguir un paquete 

de elementos habilitadores de fraude en el mercado negro. Puede identificarse 

con el precio de venta  en el mercado negro. Coste global (CHF) vendido como 

paquete. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 
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Nombre Descriptivo: Coste Conjunto. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por  determinar. 

Complejidad Extracción: Por  determinar. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_SUMA_EHF 

Descripción: El coste que le supone al atacante conseguir varios 

elementos habilitadores de fraude sueltos en el mercado negro. Puede 

identificarse con el precio de venta  en el mercado negro. Costes individuales 

(EHFs sueltos, en cuyo caso el coste del CHF es la suma de los costes de los 

EHF). 
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Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste Suma del EHF. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por  determinar. 

Complejidad Extracción: Por  determinar. 

Comentarios: Lo hemos ocultado, ya que se calcula de manera 

automática al seleccionar los elementos habilitadores del fraude. 

 

Etiqueta: RIESGO 

Descripción: El riesgo que le supone al atacante conseguir un conjunto 

de elementos habilitadores de fraude o riesgo potencial de que fraude se 

puede realizar con un conjunto habilitador de fraude.??  

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Riesgo. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  
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Complejidad Extracción: Por  determinar. 

Comentarios: Pendiente de revisión 

 

Etiqueta: PROC_MPS 

Descripción: Procesamiento de métodos de preparación. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Procesar MPS. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por  determinar. 

Comentarios: Pendiente de revisión 

 

Etiqueta: PROC_MPS_ME 

Descripción: Procesamiento de métodos de preparación y ejecución. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: 
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Nombre Descriptivo: Procesar MPS y MES. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por  determinar. 

Comentarios: Pendiente de revisión 

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del conjunto habilitador de fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: El CHF se halla en la investigación de fraude. No se usa 

para nada más. 

Fuente: CERT 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios:  
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A.4.2.6 TABLA EHF 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre los elementos 

habilitadores de fraude utilizados por los atacantes. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del elemento habilitador del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 
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Mapeo PTF: Los EHF se hallan en la investigación de fraude. No se 

usan para nada más. 

Fuente: CERT 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: CODIGO 

Descripción: Código único asignado a cada elemento habilitador de 

fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Código. 

Mapeo PTF: No se asigna código. 

Fuente: No aplica. 

Complejidad Extracción: No aplica. 

Comentarios: Evaluar la posibilidad de un estándar de nombrado. 

 

Etiqueta: NOMBRE 
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Descripción: Nombre del elemento habilitador del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF: Los EHF se hallan en la investigación de fraude. No se 

usan para nada más. 

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE 

Descripción: Coste de obtener el elemento habilitador del fraude para el 

atacante. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  
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Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.7 TABLA EHF_CHF (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la  relación  entre los conjuntos 

habilitadores de fraude y los elementos habilitadores de fraude que usan los 

atacantes. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: CHF 

Descripción: ID que identifica el conjunto habilitador de fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: EHF 

Descripción: ID que identifica un elemento habilitador de fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.8 TABLA INCIDENTE 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre los incidentes 

ocurridos. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del incidente ocurrido. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Revisar el concepto de incidente, ya que la información 

útil para estudios de fraude es el número de incidencias y quizás la ubicación 

en la que se producen. 
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A.4.2.9 TABLA MATRIZ_PAGOS 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la matriz de pagos que se necesita en 

teoría de juegos.  

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: INGRESO 

Descripción: El dinero que pierde la organización y gana el atacante. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Ingreso. 

Mapeo PTF:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: PAGO_ORG 

Descripción: (- Ingreso) * Efectividad– Coste_Org. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Pago organización. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: PAGO_DO 

Descripción: (+ Ingreso) * Efectividad– Coste_DO. 

Tipo: Numérico (Número Real). 
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Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Pago delincuencia organizada. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: EFECTIVIDAD 

Descripción: La efectividad del fraude. 

Tipo_MP.Efectividad_Global*Mdef_tmp.Efectividad. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 1. 

Nombre Descriptivo: Pago delincuencia organizada. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: COSTE_ORG 

Descripción: Coste que le supone al a la organización defenderse del 

fraude (Metodo_defensa.Coste_fijo + Metodo_defensa.Coste_Variable). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Coste Organización. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_DO 

Descripción: Coste que le supone al atacante preparar el fraude 

(Tipo_MP.Coste_fijo + Tipo_MP.Coste_Variable). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Coste Delincuencia Organizada. 

Mapeo PTF:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: MDEF 

Descripción: ID que identifica un método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Método de Defensa. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: CASO_MP 

Descripción: ID que identifica un caso de método de preparación. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 
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Nombre Descriptivo: Caso Método de Preparación. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: ID que identifica el nombre de la matriz de pago. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  
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A.4.2.10 TABLA MATRIZ_PAGOS_REDUCIDA 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la matriz de pagos reducida que se 

necesita en teoría de juegos.  

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: INGRESO 

Descripción: El dinero que pierde la organización y gana el atacante. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Ingreso. 

Mapeo PTF:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: PAGO_ORG 

Descripción: (- Ingreso) * Efectividad– Coste_Org. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Pago organización. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: PAGO_DO 

Descripción: (+ Ingreso) * Efectividad– Coste_DO. 

Tipo: Numérico (Número Real). 
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Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Pago delincuencia organizada. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: EFECTIVIDAD 

Descripción: La efectividad del fraude. 

Tipo_MP.Efectividad_Global*Mdef_tmp.Efectividad. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 1. 

Nombre Descriptivo: Pago delincuencia organizada. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: COSTE_ORG 

Descripción: Coste que le supone al a la organización defenderse del 

fraude (Metodo_defensa.Coste_fijo + Metodo_defensa.Coste_Variable). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Coste Organización. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_DO 

Descripción: Coste que le supone al atacante preparar el fraude 

(Tipo_MP.Coste_fijo + Tipo_MP.Coste_Variable). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Coste Delincuencia Organizada. 
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Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: MDEF 

Descripción: ID que identifica un método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Método de Defensa. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: CASO_MP 

Descripción: ID que identifica un caso de método de preparación. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 
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Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Caso Método de Preparación. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  
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A.4.2.11 TABLA MDEF_TME (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre la relación 

establecida entre los tipos de métodos de ejecución de un fraude y los métodos 

de defensa utilizados para combatirlos. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  
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Etiqueta: MDEF 

Descripción: ID que identifica un método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_ME 

Descripción: ID que identifica un tipo de método de ejecución. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  
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Etiqueta: EFECTIVIDAD 

Descripción: Relación entre metodo_defensa y tipo_me. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 1. 

Nombre Descriptivo: Efectividad. 

Mapeo PTF: Podría ser deducible de los casos  (es cualitativo, requiere 

definir una escala). 

Fuente: Por determinar 

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios: Pendiente de revisión. 
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A.4.2.12 TABLA MDEF_TMP (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre la relación 

establecida entre los tipos de métodos de preparación de un fraude y los 

métodos de defensa utilizados para combatirlos. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: MDEF 

Descripción: ID que identifica un método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo:  
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Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_MP 

Descripción: ID que identifica un tipo de método de preparación. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: EFECTIVIDAD 

Descripción: Relación entre metodo_defensa y tipo_mp. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 1. 
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Nombre Descriptivo: Efectividad. 

Mapeo PTF: Podría ser deducible de los casos  (es cualitativo, requiere 

definir una escala). 

Fuente: Por determinar 

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios: Pendiente de revisión. 
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A.4.2.13 TABLA METODO_DEFENSA 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre los métodos de 

defensa utilizados para combatir la preparación y/o ejecución de un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_IMAGEN 

Descripción: Se trata del coste de los intangibles y es un coste 

comercial, ya que se origina principalmente porque el cliente percibe las 

medidas defensivas como un estorbo. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_coste_imagen). Valores: bajo, medio 

y alto. 

Restricciones: Clave foránea (REF. tipo_coste_imagen). 
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Nombre Descriptivo: Coste Imagen. 

Mapeo PTF:  

Fuente: Por determinar 

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios:  

 

Etiqueta: FRECUENCIA 

Descripción: Frecuencia con la que se utiliza el método de defensa  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_frecuencia). Valores: baja-

esporádica, media y alta-diaria o más. 

Restricciones: Campo Obligatorio. Clave foránea (REF. 

tipo_frecuencia). 

Nombre Descriptivo: Frecuencia. 

Mapeo PTF: Deducible del número de casos (es cualitativo, requiere 

definir una escala). 

Fuente: Por determinar 

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios: Pendiente de revisión. 
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Etiqueta: DESCRIPCIÓN 

Descripción: Breve descripción del método de defensa. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: Asociado a la tipología de caso. 

Fuente: Depende del método. 

Complejidad Extracción: Baja 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE FIJO 

Descripción: Coste del método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Coste Fijo. 

Mapeo PTF:  

Fuente: 
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Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE VARIABLE 

Descripción: Posible coste variable del método de defensa. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Coste Variable. 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre del método de defensa. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 
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Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.14 TABLA NOMBRE_MATRIZ_PAGOS 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge los nombres de todas las matrices de 

pago. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: 

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Se trata del nombre de la matriz de pago. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio y único. 
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Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.15 TABLA ORDEN_PREF_EJECUCION 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre el orden de 

preferencia de los conjuntos habilitadores de fraude utilizados en los distintos 

tipos de métodos de ejecución de un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: CHF 

Descripción: ID que identifica el conjunto habilitador de fraude utilizado 

en la ejecución de un fraude. 
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Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. chf). 

Nombre Descriptivo: Conjunto Habilitador de Fraude. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_ME 

Descripción: ID que identifica el tipo de método de ejecución utilizado 

en un fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_me). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Ejecución. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  
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Comentarios:  

 

Etiqueta: ORDEN_PREFERENCIA 

Descripción: El orden de preferencia del conjunto habilitador de fraude 

utilizado en un método de ejecución. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Orden de Preferencia. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del orden de preferencia de ejecución. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 
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Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.16 TABLA ORDEN_PREF_PREPARACION 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la información sobre el orden de 

preferencia de los elementos habilitadores de fraude utilizados en los distintos 

tipos de métodos de preparación de un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: EHF 

Descripción: ID que identifica el elemento habilitador de fraude utilizado 

en la preparación de un fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. ehf). 

Nombre Descriptivo: Elemento Habilitador de Fraude. 
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Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_MP 

Descripción: ID que identifica el tipo de método de preparación utilizado 

para preparar un fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_mp). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Ejecución. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: ORDEN_PREFERENCIA 

Descripción: El orden de preferencia del elemento habilitador de fraude 

utilizado en un método de preparación. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Orden de Preferencia. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del orden de preferencia de preparación 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.17 TABLA ORIGEN 

DESCRIPCIÓN: La tabla origen recoge la información de los medios de 

los que se ha obtenido la información de los fraudes. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre del medio de donde se ha obtenido la noticia del 

fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 
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Mapeo PTF: Fuente. 

Fuente: BD Noticias. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: Valorar la posibilidad de establecer estándar de 

nombrado. 

 

Etiqueta: TIPO 

Descripción: Tipo del medio de donde se ha obtenido la noticia del 

fraude (Ej. Papel, electrónico, etc.). 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_origen). Valores: revista, página web 

y BD interna. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_origen). 

Nombre Descriptivo: Tipo. 

Mapeo PTF: Fuente. 

Fuente: BD Noticias. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  
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Etiqueta: CODIGO 

Descripción: Codificación del tipo (La carga la BD). 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Código. 

Mapeo PTF: No aplica. 

Fuente: BD Noticias. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: URL 

Descripción: URL de las noticias publicadas en Internet. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: URL. 

Mapeo PTF:  

Fuente: BD Noticias. 
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Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Resumen de la noticia y comentarios. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: Descripción. 

Fuente: BD Noticias. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: FECHA 

Descripción: Fecha en la que se ha publicado la noticia del fraude. 

Tipo: Fecha. 

Restricciones:  
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Nombre Descriptivo: Fecha. 

Mapeo PTF: Fecha. 

Fuente: BD Noticias. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE_FICH 

Descripción: Nombre del fichero que contiene la noticia del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo:  

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_FICH 
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Descripción: Tipo del fichero que contiene la noticia del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo:  

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: MIRROR 

Descripción: Alojamiento del archivo que contiene la noticia del fraude 

almacenada. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Mirror. 

Mapeo PTF: Dirección. 

Fuente: BD Noticias. 
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Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  
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A.4.2.18 TABLA TINCID_INCID (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla recoge la relación entre la incidencia cometida 

y el tipo de incidencia. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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Etiqueta: TINCI 

Descripción: ID que identifica el tipo de incidencia. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: INCIDENTE 

Descripción: ID que identifica la incidencia ocurrida. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.19 TABLA TIPO_ACTOR  

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los tipos de actores que existen. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Clase de actor (p. ej., phisher). 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 
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Mapeo PTF: Clasificación genérica del impulsor del tipo de fraude en 

concreto. Deducible del tipo en concreto de fraude. No se considera en la 

actualidad 

Fuente: Implícito en el tipo de fraude. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  
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A.4.2.20 TABLA TIPO_COSTE_IMAGEN  

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena la información sobre el tipo de coste 

en imagen que conlleva el uso de un método de defensa. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Tipo de coste en la imagen. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.21 TABLA TIPO_FRECUENCIA  

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena la información sobre los tipos de 

frecuencia con los que se utiliza un método de defensa. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Tipo de frecuencia de utilización de un método de defensa. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.22 TABLA TIPO_HP_REAL  

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena la información sobre si los casos o 

tipos de preparación y/o ejecución de fraudes son hipotéticos o reales. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Aclara si un caso o tipo de fraude es hipotético o real. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  



Anexo A. Modelo de Datos y Herramienta Casandra 395 

 

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.23 TABLA TIPO_INCIDENTE 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena la información sobre los tipos de 

incidencias que existen. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_MP 

Descripción: ID que identifica el tipo de método de preparación de un 

fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_mp). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Preparación. 
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Mapeo PTF: Ver tabla correspondiente. 

Fuente: 

Complejidad Extracción: Ver tabla correspondiente. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_ME 

Descripción: ID que identifica el tipo de método de ejecución de un 

fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_me). 

Nombre Descriptivo: Tipo Método de Ejecución. 

Mapeo PTF: Ver tabla correspondiente. 

Fuente: 

Complejidad Extracción: Ver tabla correspondiente. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 
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Descripción: Tipo genérico de ataque. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: Tipología. 

Fuente: Arcsight. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  
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A.4.2.24 TABLA TIPO_ME 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los tipos de métodos de ejecución 

de un fraude que existen. 

 Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del caso. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF: Descripción del caso. 
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Fuente: Arcsight (para casos individualizables). 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Tipología del caso. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo Obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre 

Mapeo PTF: Tipología del caso 

Fuente: Arcsight (para casos individualizables). 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_FIJO 

Descripción: Coste que implica la ejecución del ataque. 

Tipo: Numérico (Número Real). 
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Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste Fijo. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad 

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_VARIABLE 

Descripción: Coste asociado a cada instancia del ataque. Puede haber 

casos en los que este campo tome valor 0. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste Variable. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad 

Fuente:  

Complejidad Extracción: Por determinar. 
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Comentarios: Ejemplo: coste fijo asociado a reclutar mulas. Coste 

variable: cada vez que se pone en práctica este método de ejecución hay que 

pagar una comisión a la mula. 

 

Etiqueta: RIESGO_PENAL 

Descripción: ID que identifica el riesgo penal para el organizador del 

ataque. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_riesgo_penal). Valores: ninguno, 

perder inversión, sanción económica y cárcel. 

Restricciones: Clave foránea (REF. tipo_riesgo_penal). 

Nombre Descriptivo: Riesgo Penal. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. El riesgo penal depende 

del país desde el cual se organice el ataque. 

Fuente: Habría que recurrir a la asesoría jurídica. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios:  
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Etiqueta: RIESGO_ECONOMICO 

Descripción: Perdida económica para el atacante en caso de que sea 

descubierto su ataque. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Riesgo Económico. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad 

Fuente: Por determinar 

Complejidad Extracción: Por determinar 

Comentarios: Pendiente de comprobaciones posteriores. 

 

Etiqueta: RIESGO_PROBALIDIDAD 

Descripción: Probabilidad de que el atacante sea descubierto. Tanto por 

ciento (%) de ocasiones en el que el atacante que está realizando el método 

de preparación es descubierto. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 

100, se almacena dividido entre 100. 

Nombre Descriptivo: Probabilidad de Riesgo. 
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Mapeo PTF:  

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Pendiente de comprobaciones posteriores (Ana Arenal). 

 

Etiqueta: IMP_ECONOM_DIRECTO 

Descripción: Impacto económico directo que supone este tipo de 

fraudes cometido. Coste monetario para el banco o entidad afectada por el 

fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Impacto Económico Directo. 

Mapeo PTF: Medias de fraude consumado. 

Fuente: Según tipo de fraude. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: IMPACTO_ECON_INDIRECTO 
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Descripción: Impacto económico indirecto que supone este tipo de 

fraudes cometido. Coste de intangibles (Ej. Coste imagen) para el banco o 

entidad afectada por el fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Impacto Económico Indirecto. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

Etiqueta: UB_FISICA 

Descripción: ID que identifica la ubicación del atacante.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_ub_fisica). Valores: local, oficina e 

internet. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_ub_fisica). 

Nombre Descriptivo: Ubicación Física. 

Mapeo PTF: Puede localizarse la zona del atacante a partir de la IP del 

mismo, pero solo se hace por orden judicial, ya que se trata de un dato 

protegido por LOPD, y por lo tanto no de libre uso ni publicable. En el caso de 

repositorios automatizados de troyanos o similar, igualmente puede obtenerse 
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la geolocalización de los mismos a partir de la IP, lo cual puede tener también 

implicaciones legales. 

Fuente: No procede. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Revisar la lista de países, ya que para fraude online la 

ubicación es Internet. Pendiente de verificar la necesidad de este campo, ya 

que es de utilidad limitada y almacenarlo en la BD puede tener consecuencias 

legales. 

 

Etiqueta: PAIS 

Descripción: ID que identifica el país al que afecta el fraude.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pais). Valores: Todos los países. 

Restricciones: Clave foránea (REF. tipo_pais). 

Nombre Descriptivo: País. 

Mapeo PTF: 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  
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Etiqueta: TENDENCIA  

Descripción: La tendencia de utilización de este tipo de métodos para 

realizar un fraude. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_tendencia). Valores: nula, 

decreciente, estable, creciente y muy creciente. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_tendencia). 

Nombre Descriptivo: Tendencia. 

Mapeo PTF: Para casos individualizables se extrae de los indicadores 

de los cuadros de mando. 

Fuente: Cuadros de mando. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: HIP_REAL 

Descripción: ID que identifica si un tipo de método de ejecución de un 

fraude es hipotético o real. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_hp_real). Valores: hipotético y real. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_hp_real). 

Nombre Descriptivo: Hipotético o Real. 



408  A.4 Diccionario de Datos 

 

Mapeo PTF: Implícita en la tipología del fraude. 

Fuente:  

Complejidad Extracción: Baja. 

 

Etiqueta: RENTABILIDAD 

Descripción: Impacto económico-coste. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Rentabilidad. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: No hay fuente. Sería necesario realizar un estudio de los ME 

más comunes para estimar rentabilidades. 

Complejidad Extracción: Alta 

Comentarios:  

 

Etiqueta: T_MED_EJEC 

Descripción: Tiempo ejecución fraude. 
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Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Tiempo de Ejecución. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. Está implícito en la 

investigación del fraude. 

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: POS_VENN 

Descripción: Posición en el diagrama de Venn. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pos_venn). Valores: no sucede, si 

sucede, sucede sector entidad, ha sucedido grupo y está sucediendo grupo. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_pos_venn). 

Nombre Descriptivo: Posición Diagrama Venn. 

Mapeo PTF: En la actualidad solo se consideran los que suceden. 

Fuente: Implícito en la descripción del fraude. 

Complejidad Extracción: Baja. 
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Comentarios:  

 

Etiqueta: NUM_AFECTADOS 

Descripción: Número de afectados, sean personas físicas o jurídicas.  

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nº de Afectados. 

Mapeo PTF: Por determinar. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Revisar la denominación del campo. 
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A.4.2.24 TABLA TIPO_MP 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los tipos de métodos de preparación 

de un fraude que existen. 

 Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COSTE_FIJO 

Descripción: Coste que implica la preparación del ataque. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste Fijo. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 
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Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: COSTE_VARIABLE 

Descripción: Coste asociado a cada instancia del ataque. Puede haber 

casos en los que este campo tome valor 0. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: 

Nombre Descriptivo: Coste Variable. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Ejemplo: coste fijo asociado a reclutar mulas. Coste 

variable: cada vez que se pone en práctica este método de ejecución hay que 

pagar una comisión a la mula. 

 

Etiqueta: RIESGO_PENAL 
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Descripción: ID que identifica el riesgo penal para el organizador del 

ataque. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_riesgo_penal). Valores: ninguno, 

perder inversión, sanción económica y cárcel. 

Restricciones: Clave foránea (REF. tipo_riesgo_penal). 

Nombre Descriptivo: Riesgo Penal. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. El riesgo penal depende 

del país desde el cual se organice el ataque. 

Fuente: Habría que recurrir a la asesoría jurídica. 

Complejidad Extracción: Alta 

Comentarios:  

 

Etiqueta: RIESGO_ECONOMICO 

Descripción: Perdida económica para el atacante en caso de que sea 

descubierto su ataque. 
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Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Riesgo Económico. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Pendiente de comprobaciones posteriores (Ana Arenal). 

 

Etiqueta: RIESGO_PROBALIDIDAD 

Descripción: Probabilidad de que el atacante  sea descubierto. Tanto 

por ciento (%) de ocasiones en el que el atacante que está realizando el 

método de preparación es descubierto. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 

100, se almacena dividido entre 100. 

Nombre Descriptivo: Probabilidad de Riesgo. 

Mapeo PTF:  

Fuente: Por determinar. 
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Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: Pendiente de comprobaciones posteriores (Ana Arenal). 

 

Etiqueta: POBLACION_OBJETIVO 

Descripción: Conjunto de víctimas potenciales. Ejemplo: de los 100.000 

internautas, podría ser que sólo afectase al 40% que son los que usan 

telefónica como ISP (el dato a cargar sería 40.000 en dicho caso). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Población Objetivo. 

Mapeo PTF: No se considera en la actualidad. 

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  

Etiqueta: UB_FISICA 

Descripción: ID que identifica la ubicación del atacante.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_ub_fisica). Valores: local ,oficina e 

internet. 
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Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_ub_fisica). 

Nombre Descriptivo: Ubicación Física. 

Mapeo PTF: Puede localizarse la zona del atacante a partir de la IP del 

mismo, pero solo se hace por orden judicial, ya que se trata de un dato 

protegido por LOPD, y por lo tanto no de libre uso ni publicable. En el caso de 

repositorios automatizados de troyanos o similar, igualmente puede obtenerse 

la geolocalización de los mismos a partir de la IP, lo cual puede tener también 

implicaciones legales. 

Fuente: No procede. 

Complejidad Extracción: Media. 

Comentarios: Pendiente de verificar la necesidad de este campo, ya que 

es de utilidad limitada y almacenarlo en la BD puede tener consecuencias 

legales. 

 

Etiqueta: TENDENCIA 

Descripción: La tendencia de utilización de este tipo de métodos para 

preparar un fraude. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_tendencia). Valores: nula, 

decreciente, estable, creciente y muy creciente. 
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Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_tendencia). 

Nombre Descriptivo: Tendencia. 

Mapeo PTF: Indicadores de gestión / actividad. 

Fuente: Bruto: Arcsight. Procesado: cuadros de mando. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre del tipo de método de preparación del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Tendencia. 

Mapeo PTF: Tipología 

Fuente: Bruto: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios:  
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Etiqueta: HIP_REAL  

Descripción: ID que identifica si un tipo de método de preparación de un 

fraude es hipotético o real. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_hp_real). Valores: hipotético y real. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_hp_real). 

Nombre Descriptivo: Hipotético o Real. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: Actualmente solo se consideran casos reales. 

Etiqueta: POS_VENN 

Descripción: Posición en el diagrama de Venn. 

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pos_venn). Valores: no sucede, si 

sucede, sucede sector entidad, ha sucedido grupo y está sucediendo grupo. 

Restricciones: Campo obligatorio. Clave foránea (REF. tipo_pos_venn). 

Nombre Descriptivo: Posición Diagrama Venn. 

Mapeo PTF: Todos los casos individualizables suceden en el grupo. En 

el caso de noticias, se clasifican por sector. 
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Fuente: En el caso de noticias el método de preparación no suele 

concretarse, todo lo más se reconstruye a grandes rasgos. 

Complejidad Extracción: Baja. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: NUM_EHF 

Descripción: Número de elementos habilitadores de fraude. 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nº Elementos Habilitadores de Fraude. 

Mapeo PTF: En los casos individualizables, se averigua en la 

investigación del CERT. No se utiliza en la actualidad, más allá de investigar 

si el caso de fraudulento o no. En las noticias es raro que puedan 

individualizarse. 

Fuente: CERT. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: EFECTIVIDAD_GLOBAL 
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Descripción: % clientes defraudados dentro de las potenciales víctimas 

a los que llega el posible fraude (Ejemplo: de los 40.000 que recibieron 

phishing sólo el 50% ha caído en el fraude). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: Campo obligatorio. El valor que puede tomar esta 

comprendido entre 0 y 100, se almacena dividido entre 100. 

Nombre Descriptivo: Efectividad Global. 

Mapeo PTF:  

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Alta. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: EFECTIVIDAD_ORGANIZACION 

Descripción: % de la población objetivo que son clientes de la 

organización y han sido defraudados por dicho ataque (Ejemplo: de los 40.000 

que recibieron el phishing el 25% ha caído en el fraude y son de la 

organización). 

Tipo: Numérico (Número Real). 

Restricciones: El valor que puede tomar esta comprendido entre 0 y 

100, se almacena dividido entre 100. 
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Nombre Descriptivo: Efectividad Organización. 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 

 

Etiqueta: PAIS  

Descripción: ID que identifica el país al que afecta el fraude.  

Tipo: Tipo Enumerado (REF. tipo_pais). Valores: Todos los países. 

Restricciones: Clave foránea (REF. tipo_pais). 

Nombre Descriptivo: País. 

Mapeo PTF:  

Fuente: Por determinar. 

Complejidad Extracción: Por determinar. 

Comentarios: 
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Etiqueta: ACRONIMO 

Descripción:  

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Acrónimo. 

Mapeo PTF:  

Fuente:  

Complejidad Extracción:  

Comentarios: 
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Etiqueta: DESCRIPCION 

Descripción: Descripción del tipo de método de preparación. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios: 
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A.4.2.25 TABLA TIPO_MP_TIPO_ACTOR (USO INTERNO) 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena la relación existente entre los tipos 

de método de preparación de un fraude y los tipos de actores que lo cometen. 

Etiqueta: ID 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: TIPO_MP 

Descripción: ID que identifica el tipo de método de preparación de un 

fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones:  

Nombre Descriptivo:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: T_ACTOR 

Descripción: ID que identifica el tipo de actor que realiza un fraude. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.26 TABLA TIPO_ORIGEN 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los tipos de origen de los que puede 

provenir la información del fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre del origen de la noticia del fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.27 TABLA TIPO_PAIS 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los países a los que puede afectar 

un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre de países.  

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF: 
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.28 TABLA TIPO_POS_VENN 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena las distintas posiciones posibles en 

un diagrama de Venn. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre de la posición en el diagrama de Venn. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF: 
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.29 TABLA TIPO_RIESGO_PENAL 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla contiene los tipos de pena con la que pueden 

ser castigados los atacantes. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Nombre de los riesgos penales. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.30 TABLA TIPO_TENDENCIA 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena los tipos de tendencias posibles. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Clasificación de la tendencia en el tiempo que ha tenido la 

preparación o ejecución de un fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 

Mapeo PTF:  
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.31 TABLA TIPO_UB_FISICA 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena las distintos tipos de ubicaciones 

físicas desde donde el atacante puede preparar o ejecutar un fraude. 

Etiqueta: ID (USO INTERNO) 

Descripción: ID del registro. Identifica de manera única cada registro. 

Tipo: Numérico (Número Entero). 

Restricciones: Campo obligatorio que toma valor de manera automática. 

Nombre Descriptivo:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: NOMBRE 

Descripción: Tipo de ubicaciones físicas utilizadas por el atacante para 

preparar o realizar un fraude. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Nombre. 
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Mapeo PTF:  

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  
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A.4.2.32 TABLA DICCIO_DATOS2 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla almacena un diccionario de datos de la base 

de datos. En ella se guarda la información del tipo, si puede ser nulo, la 

descripción y el contexto de todos los campos de todas las tablas. 

Etiqueta: TABLE_NAME 

Descripción: Nombre de la tabla a la que pertenece un campo de la base 

de datos. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Tabla. 

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

Etiqueta: COLUMN_NAME 

Descripción: Nombre de un campo de una tabla de la base de datos 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Campo. 

Fuente: 
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Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: IS_NULLABLE 

Descripción: Informa de si un campo puede ser null. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Puede ser Vacío. 

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: COLUMN_TYPE 

Descripción: Informa del tipo de dato de un campo. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Tipo Dato. 
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Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: DESCRIPTION 

Descripción: Informa de lo que significa cada campo y para que se 

utiliza. 

Tipo: Alfanumérico. 

Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Descripción. 

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

 

Etiqueta: CONTEXT 

Descripción: Informa del contexto en el que se utiliza un campo. 

Tipo: Alfanumérico. 
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Restricciones: Campo obligatorio. 

Nombre Descriptivo: Contexto. 

Fuente: 

Complejidad Extracción:  

Comentarios:  

A.5 Modelo de datos 

A.5.1 Versión Completa 
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Figura A-32. Modelo de Datos. Versión completa Figura A-32.Modelo de Datos. Versión Completa 
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A.5.2 VERSIÓN SIMPLIFICADA 

Figura A-33. Modelo de Datos. Versión simplificada Figura A-33. Modelo de Datos. Versión Simplificada 
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En este anexo se adjunta un artículo que aún está en formato borrador.  

Aunque el Modelo Casandra defiende la utilización de Teoría de Juegos 

de forma no explícita, es este artículo se han analizado los modelos de Teoría 

de Juegos que relacionan al Banco y a la Delincuencia Organizada en incidentes 

de robo de identidad en Internet y en fraude de tarjetas de crédito. 
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B.1 Introducción 

Desde los orígenes de la criptografía se viene considerando al atacante 

como un agente con capacidad computacional y de observación infinita, lo que 

le permite extraer la información que necesite del Sistema y asumir que “el 

enemigo conoce el Sistema". Shannon [146] afirma sobre la seguridad que “si 

una fuente de información contiene algo de información, entonces el atacante 

seguramente la extraerá". Posteriormente la criptografía moderna asume que “si 

existe un algoritmo que puede romper el Sistema, entonces el atacante 

encontrará ese algoritmo". 

Como métodos de defensa encontramos los siguientes paradigmas 

contrapuestos que definimos como sigue:  

• El Principio de Kerckhoffs [147], dice que “no hay seguridad por ocultación", 

en el sentido de que los algoritmos no pueden ocultarse a los atacantes y, 

por tanto, la seguridad debe basarse sólo en la parte secreta (claves). El 

Sistema debe resistir los posibles ataques al margen del algoritmo que 

empleen en el ataque.  

• El Principio de Fortificación se basa en que el defensor debe repeler todos 

los ataques posibles y debe también encargarse de aquellos que ya han 

conseguido cruzar la barrera o fortificación del Sistema. Sin embargo, el 

atacante sólo debe centrarse en encontrar un solo modo para entrar en el 

Sistema.  

Esto nos plantea las siguientes cuestiones sobre la prevención y 

detección del fraude electrónico:  

• ¿Es cierto que la capacidad computacional y de observación de la 

Delincuencia Organizada (DO) es ilimitada?  

• Dado que el atacante está continuamente analizando las vulnerabilidades 

del Sistema, ¿se puede aprender algo de sus estrategias y adaptarse?  
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En un mundo con recursos limitados, la defensa de un Sistema ante 

potenciales ataques requiere decidir cómo asignar recursos a su protección. En 

general, la forma óptima de asignar estos depende de los métodos que use la 

DO en sus ataques. Es, por ello, de vital importancia disponer de algún modelo 

que nos permita estimar las probabilidades con que la DO utiliza los distintos 

métodos de ataque. Un enfoque elemental sería utilizar probabilidades 

históricas. El problema es que estaríamos asumiendo que no existen cambios 

de estrategias y, además, seguiríamos necesitamos una metodología para 

seleccionar las estrategias óptimas. 

La realidad de la gestión de riesgos sugiere que, en función de la información 

que disponen los agentes antes de tomar sus decisiones, puede ser más 

razonable modelar el problema de diversas formas. Así definimos los siguientes 

dos modelos: Modelos Secuenciales (también llamados juegos en forma 

extensiva o dinámicos) y Modelos Simultáneos (también llamados juegos 

estáticos). La diferencia principal es que en los Modelos Secuenciales los 

agentes antes de tomar decisiones conocen las decisiones previas tomadas por 

el rival; en los Modelos Simultáneos ningún agente tiene información sobre las 

acciones que han tomado los otros y, por tanto, las decisiones se toman en base 

a conjeturas sobre las estrategias del rival. Un ejemplo de juego simultáneo es 

el famoso juego de ni–os de piedra, papel o tijera, en el que ningún jugador sabe 

qué ha elegido el otro (piedra, papel o tijera) a la hora de tomar su decisión. Un 

ejemplo de juego secuencial es el caso del ajedrez, en el que cuando un jugador 

mueve observa qué ha movido antes el rival. Ambos modelos se desarrollarán 

en detalle en las Secciones B.2.1 y B.2.2. 

La distinción entre modelos secuenciales y simultáneos pone de relieve la 

importancia sobre la lo observable de las acciones defensivas (y quizás de la 

organización criminal) en el análisis del riesgo. Así en los casos en los que tanto 

la defensa del Sistema como la DO toman sus decisiones sin observar qué 

decisiones ha tomado la otra parte es razonable modelar la situación como un 

modelo simultáneo. Esto puede ser relevante en las situaciones antes descritas, 

pero no para otras. Por ejemplo, si el Banco decide utilizar como método de 
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validación una tarjeta de coordenadas, la DO tardará poco tiempo en adaptar su 

método de preparación basado en phishing para pedir elementos de esa tarjeta 

de coordenadas. Por ello, parece más realista suponer que la decisión de la DO 

sobre cómo atacar se toma tras observar si el Banco decidió o no utilizar como 

método de defensa una tarjeta de coordenadas. A la vez, puede haber otros 

métodos de defensa que en principio la DO no tendrá forma de saber si el Banco 

los emplea o no. Por ello, el enfoque más completo sería incluir en el modelo 

métodos de defensa del Banco observables por la DO (por ejemplo el citado 

ejemplo de la tarjeta de coordenadas) y métodos no observables (por ejemplo 

pregunta aleatoria de validación del usuario en una operación con el Sistema). 

Además, una vez que tenemos una metodología para estudiar qué sucede 

cuando el uso de un método de defensa es observable por la DO, podríamos 

también plantear la conveniencia para el Banco de hacer observables parte de 

sus métodos de defensa. Esto lo ilustramos a continuación. 

B.1.1 Análisis del Valor de la Información Privada 

Un aspecto interesante es el análisis del valor de la información privada 

para el Banco. El objetivo es concluir si a uno de los agentes (por ejemplo, al 

Banco) le resulta beneficioso hacer públicas las acciones que toma, pasando así 

de un Modelo, por naturaleza, Simultáneo a un Modelo Secuencial por el hecho 

de que el Banco ha hecho pública su estrategia de defensa. 

Consideremos, por ejemplo, el problema estratégico que podría surgir en un 

mundo muy sencillo en el que un Banco decide si introduce un determinado 

método de defensa (MD) para su web y la DO decide si ataca la página web del 

Banco. Por simplicidad, consideremos en primer lugar el caso en el que el Banco 

no ha observado aún ningún ataque de ese tipo a su web y, por tanto, toma su 

decisión sobre su MD sin conocer si la DO considera como MP atacar su web. 

En este caso parece razonable modelarlo como un Modelo Simultáneo, ya que 
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seguramente la DO no sabrá si el Banco ha implementado su MD1 y por ello 

ninguno de los agentes sabe a la hora de tomar su decisión qué decisión ha 

tomado el otro. Sin embargo, pueden existir incentivos en los agentes para hacer 

pública su estrategia. Estos incentivos se podrían calcular resolviendo primero el 

Modelo Simultáneo (en el que se supone que la DO no conoce si el Banco está 

usando un MD para la web) y, a continuación, resolveremos el Modelo 

Secuencial (que corresponde a la situación en la que la DO conoce si el Banco 

está usando un MD para la web). De la comparación de ambos resultados para 

el Banco podríamos concluir si es interesante hacer público el MD para proteger 

la web2. Un ejemplo común en los Bancos es la publicidad disuasoria que se 

muestra en ventanillas donde se informa sobre la apertura retardada de la caja 

fuerte. 

B.2 Descripción del modelo 

Por sencillez en la exposición definiremos dos agentes participantes en la 

negociación: la posición defensiva del Sistema (e.g. el Banco) y la posición 

atacante (e.g. la Delincuencia Organizada, DO). El Sistema tiene una Política de 

                                            

 

 

1 Aunque esto dependerá obviamente del plazo temporal. Lo razonable es que si el 

Banco usa durante mucho tiempo un MD que protege la web en un modo, la DO acabará 

percatándose de ello. 

2 Nótese que la información privada no siempre se puede hacer pública de forma sencilla. 

Pensemos en el clásico ejemplo del vendedor de un coche de segunda mano. Si el vendedor 

tiene información privada sobre el buen estado en el que está el coche, no es obvio que 

simplemente anunciándolo el comprador le crea. 
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Seguridad que le protege frente a un número limitado de estrategias de la DO. 

Las distintas medidas de seguridad se definirán como Métodos de Defensa (MD) 

y afectarán directamente a la efectividad del ataque potencial. La DO, por su 

parte, definirá Métodos de Preparación (MP) para la obtención de un tipo de 

información que denominaremos Elemento Habilitador de Fraude (EHF) que, en 

su caso, podría negociar en un mercado ilegal para formar un bloque de 

información que denominaremos Conjunto Habilitador de Fraude (CHF). 

Finalmente, la DO definirá Métodos de Ejecución (ME) en los que usará los 

CHF’s obtenidos para entrar en el Sistema y obtener unos ingresos monetarios 

I.  

La implementación de un MP y/o ME lleva asociado un coste C(MP) y C(ME), 

independientemente de que al final se obtenga el ingreso planificado I. Por su 

parte los Métodos de Defensa (MD) del Sistema tienen un coste de 

implementación C(MD). El número de Métodos de Preparación (MP) puede ser 

distinto del número de Métodos de Ejecución (ME) y que los Métodos de Defensa 

(MD) pueden reducir la efectividad de más de un MP y/o ME. Es importante 

destacar que las estrategias de los agentes deben ser mutuamente excluyentes, 

es decir, la intersección de las estrategias debe ser vacía. 

La Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR) asociada a cada combinación 

de estrategias de la DO ( ) y del Sistema ( ) la definimos como sigue3: 

  (1) 

                                            

 

 

3 Nótese que los gastos no se ven afectados por el riesgo (σ) y, por tanto, abandonamos 

la formulación 
���� �� ����� 	
�

�
 

DOS BS
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(2) 

 

para el agente j = [B;DO]. La efectividad total del ataque, que denotamos por 

, depende de las estrategias de los distintos agentes. El riesgo 

representado por  se puede transformar en 

según (2), correspondiendo al riesgo mínimo r = 0 y riesgo máximo r = 1. 

La función  es cóncava creciente con el ingreso monetario 

esperado . Representa el posible efecto amplificador para el agente j en sus 

costes como consecuencia de las estrategias empleadas por la DO y la defensa 

del Sistema. Por ejemplo, para la DO representa la posibilidad de terminar en la 

cárcel, o el coste extra de imagen que supone la vulnerabilidad del Sistema. La 

influencia creciente del ingreso monetario esperado  en el coste se debe a que 

la legislación de cada país impone niveles de castigo diversos a la DO 

dependiendo de la cantidad sustraída. Además, los esfuerzos policiales, la 

cooperación internacional y la motivación del propio Banco aumentan cuanto 

mayor sea la cantidad . 

Nuestro enfoque es estudiar tres juegos interrelacionados: juego I en el que 

una DO realiza un ataque al Banco con el objetivo de sustraer CHF’s, juego II en 

el que la DO compra EHF’s en distintos mercados ilegales a distintas 

organizaciones criminales que denotamos genéricamente como DO*, juego III 

donde cada DO* realiza ataques al Banco para obtener recursos económicos 

que denotamos como I. 

Los juegos I y III son juegos formalmente equivalentes: sólo cambia la 

interpretación de las acciones, i.e. MD, MP, ME, y los pagos en el juego I es el 

valor de los EHF’s sustraídos y en el juego III es el ingreso monetario obtenido 

del uso de los EHF/CHF. El juego II requiere modelar un mercado con sus 

)],(1[ BDO SSr−

),1[),( ∞∈BDO SSσ ]1,0[),( ∈BDO SSσ

),,( jBDOj ISSγ

jI

jI

jI



454  B.2 Descripción del modelo 

 

posibles imperfecciones. Cualquier enfoque pasaría por definir el proceso de 

formación del precio de equilibrio al que se comercializan los distintos EHF. 

Nosotros planteamos empezar con un enfoque más sencillo. Supondremos que 

la organización criminal está verticalmente integrada. Esto nos llevaría a 

colapsar los juegos I, II y III en un único juego en el que una DO decide a la vez 

ataques para robar EHF y ataques en los que utiliza estos EHF para sustraer 

recursos económicos. Los pagos serían pues la suma de los pagos de la DO y 

de todas las DO* involucradas. Nótese que como el precio de compra de un EHF 

aparece con signo menos para la DO y con signo más para las DO* estos se 

cancelan. La integración vertical de la DO le permite a la misma definir Métodos 

de preparación (MP) con coste C(MP) para obtener EHF’s, comerciar en el 

mercado ilegal vendiendo los mismos EHF’s con precio (P.ventaEHF) y/o 

comprando otros EHF’s con precio (P.compraCHF) para conformar CHF’s; y 

definir Métodos de Ejecución (ME) con coste C(ME) para finalmente alcanzar el 

fin y obtener I del Banco. El resultado total, fruto de la integración vertical de la 

DO, es:  

 I−C(MP)−C(ME)−CCHF 

donde CCHF es el coste neto de conformar un CHF a partir de los EHF 

conseguidos por la propia organización fruto del MP empleado, la venta del 

excedente de EHF’s en el mercado y la compra de los EHF’s necesarios para 

formar el CHF. Así tenemos como pago final  

{Precio mercadoEHF−C(MP)}JuegoI−{P.compraEHF}JuegoII+{I−C(ME)}JuegoII 

El mercado en el que se comercia con los EHF’s para conformar CHF’s 

(juego II) se caracteriza por un alto grado de asimetría en la información. Esta 

ineficiencia se debe al hecho de que, por ser ilegal, es difícil que los participantes 

en el mercado puedan labrarse un prestigio y, por tanto, se comerciarán con 

cierta frecuencia EHF’s y/o CHF’s que no son válidos. Comprar a un delincuente 

siempre es una actividad arriesgada, hasta para otro delincuente. En nuestro 

modelo verticalmente integrado, el grado de eficiencia del mercado ilegal puede 
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introducirse como un coste adicional que se sustrae a los pagos de la DO. Una 

posibilidad razonable es que este coste sea proporcional al precio de venta. Es 

decir, el mayor riesgo es pagar el precio del EHF y no obtener nada a cambio o 

lo que se obtiene carece de valor, y esto en términos esperados tiene un coste 

proporcional al precio pagado. Por ello, asumiremos que el coste de adquisición 

de un EHF para la DO será  

 P.compraEHF=α×Precio mercadoEHFα≥1 

donde α es un coeficiente que mide el grado de eficiencia del mercado 

ilegal, obteniendo en mercado perfecto α=1. Sería interesante considerar hasta 

qué punto el Banco puede afectar a ese grado de eficiencia del mercado y qué 

consecuencias tendría. 

A continuación estudiaremos en detalle los dos tipos de modelos e 

ilustraremos su análisis con ejemplos. El objetivo es caracterizar el equilibrio, y 

hacer una predicción sobre el comportamiento en la realidad. 

B.2.1 Modelo Simultáneo 

Este modelo, también llamado juego estático, se basa en la teoría de 

juegos y permite analizar y entender la dinámica racional existente tras las 

estrategias de agentes que basan sus decisiones en conjeturas sobre las 

estrategias del/los rivales. Como resultado se estimarán las estrategias óptimas 

para cada participante. Ver ejemplos de aplicación en la gestión de la seguridad 

en [148] y [149]. Los árboles de ataque-defensa también son útiles para describir 

las conexiones entre las estrategias, ver [150]. 

La teoría de juegos ha permitido diseñar políticas óptimas para luchar 

contra diversos tipos de fraude, por ejemplo contra el fraude fiscal. Pensemos en 

la relación entre un contribuyente y la autoridad tributaria. Por simplicidad 

asumamos que las únicas opciones que tiene el contribuyente (sus estrategias) 

son declarar sus verdaderos ingresos o no declarar, mientras que las acciones 

de la autoridad tributaria son inspeccionar o no inspeccionar las declaraciones 



456  B.2 Descripción del modelo 

 

presentadas. Si el contribuyente nunca defrauda, la acción óptima para la 

autoridad tributaria es no inspeccionar dado que toda inspección lleva costes 

administrativos y de gestión. Pero si no hay inspección, el contribuyente prefiere 

defraudar. Por lo tanto el par (Declarar, No inspeccionar) no es un equilibrio ya 

que alguna de las partes (en este caso el contribuyente) prefiere desviarse y 

optar por una estrategia distinta. Del mismo modo si el contribuyente nunca 

defrauda, la autoridad tributaria no debería inspeccionar ya que la revisión no 

cambiará ninguna de las declaraciones. Pero si no hay inspecciones el 

contribuyente prefiere defraudar. Por lo tanto el par (Defraudar, Inspeccionar) no 

es tampoco un equilibrio. Del análisis de este juego tan sencillo se desprenden 

algunas consideraciones de política tributaria relevantes como que las 

inspecciones deben ser aleatorias. 

En el lenguaje de teoría de juegos, hay un único equilibrio de Nash en el 

que ambos jugadores juegan una estrategia mixta, esto es, juegan una 

distribución de probabilidad. Con una cierta probabilidad escogen una de sus 

acciones y con la probabilidad complementaria escogen la otra opción. Estas 

probabilidades dependen de los pagos relativos de cada una de las acciones. 

Por lo tanto, en equilibrio, la probabilidad de que una declaración sea 

inspeccionada es positiva pero menor que uno. El concepto de equilibrio que 

consideramos en el cálculo de las estrategias óptimas es el Equilibrio de Nash, 

donde ningún agente tiene interés en cambiar unilateralmente su decisión dado 

lo que hacen sus contrincantes. En términos económicos, un equilibrio maximiza 

sus pagos dadas las estrategias del rival. Es por ello fundamental establecer los 

objetivos de los agentes. Analizaremos, no sólo las estrategias óptimas para el 

logro de estos objetivos sino también la robustez de los resultados a distintos 

objetivos de los agentes. Por ejemplo, dos objetivos (potencialmente 

enfrentados) para la defensa del Sistema son maximizar la seguridad y minimizar 

el coste de la política de seguridad. 

Por el momento, los casos en los que entendemos aplicable un Modelo 

Simultáneo son aquellos en los que se consideran ataques con el objetivo de 
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alcanzar EHF’s con valor alto o medio pero que no han sido observados hasta el 

momento a pesar de suponer un riesgo para el sector. 

B.2.1.1 Ejemplo de Juego Simultáneo 

Consideremos el ataque que sufrió el Sumitomo Mitsui Bank en Londres. 

El objetivo de este ataque consistía en duplicar la mesa de tesorería y lograr 

unos ingresos potenciales de I=£230m. En este caso, los agentes participantes 

del juego son el Banco y la DO. El EHF objetivo son las claves de la mesa de 

tesorería. Esto, a su vez, conforma el CHF necesario (no se requiere información 

adicional) para realizar el único ME considerado: desvío del dinero a cuentas de 

la DO. 

Por simplicidad, asumiremos que γDO=γB=1 en (1), i.e. es despreciable 

o simplemente no se considera en este ejemplo. Los elementos comunes en 

todos los juegos son los siguientes: 

1) Estrategias del Banco (SB). Serán los distintos Métodos de Defensa (MD), 

que asumiremos por simplicidad Protección Nula (PN), Protección Media 

(PMe), Protección Máxima (PMa); con costes monetarios de 0, 50 y 100 

respectivamente. 

2) Estrategias de la DO (SDO): Serán los cuatros posibles Métodos de 

Preparación para el logro de las claves de acceso de los brokers en la 

mesa de tesorería: 

a. MP1: Ataque por Hardware, cuyo coste de preparación es 

C(MP1)=5, 

b. MP2: Software con proximidad, con un coste de C(MP2)=3, 

c. MP3: Hacking, con un coste de . 1)3( =MPC
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d. MP4: Phishing, cuyo coste es nulo C(MP4)=0  

3) Los pagos de los jugadores serán: 

   

donde  es la función que indica el grado de efectividad de cada 

método dada la política de seguridad que utiliza el Banco. Nótese que 

 determina la probabilidad de que un ataque tenga éxito y por tanto 

depende tanto de la tecnología que se use en el ataque (sDO) como de la política 

de seguridad del Banco (sB).  

El elemento diferenciador de los distintos ejemplos serán las tasas de 

efectividad. 

Definimos las tasas de efectividad de los distintos MP en función del MD 

elegido, que afectarán a los pagos ya que  

 t(PN) = {1; 1; 0,5; 0,2} 

 t(PMe) = {0,2; 0,5; 0,5; 0,2} 

 t(PMa) = {0; 0; 0,2; 0,1} 

Por ejemplo, con las tasas descritas tenemos que la efectividad para PN 

y MP4 es [1-r(PN,MP4)]=0,2  y para PMa y MP1 es [1-r(PMa, MP1)]=0. 

Finalmente construimos las matrices de pagos para los dos agentes como 

se muestra en la Tabla B-1, donde los pagos para el Banco se presentan en azul. 

 

)S())Sr(S - (1  )SS( DODOB,DOB, CIDO −=∏

)],(1[ DOB SSr−

)],(1[ DOB SSr−

),()],(1[ DOBDOB SStSSr =−
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Tabla B-1. Matriz de pagos 

 MP
1
 MP

2
 MP

3
 MP

4
 

PN −230,225 −230,227 −115,114 −46,46 

PMe −96,41 −165,112 −165,114 −96,46 

PMa −100,−5 −100,−3 −146,45 −123,23 

 

donde, por ejemplo, los pagos para las estrategias (PMe, MP2) = (-165, 

112) surgen de  

 −165=0.5×(−230)−50;  112=0.5×230−3 

 

 

 

 

Cálculo del Equilibrio: 

1. Paso 1: Eliminamos estrategias estrictamente dominadas (EED). Una 

estrategia está dominada para un jugador si dispone de otra que le da 

pagos mayores haga lo que haga su rival. En el ejemplo MP4 está 

estrictamente dominada por MP3, ya que {46<114,46<114y23<46}. Del 

mismo modo, MP1 está estrictamente dominada por MP2, ya que 

{225<227,41<112y−5<−3}. 

2. Paso 2: Eliminamos estrategias dominadas del juego “reducido" que es el 

que obtenemos tras eliminar todas las EED obtenidas en el Paso 1. Nótese 
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que en este juego reducido PMa domina estrictamente a PMe ya que sus 

pagos son {−100>−165y−146>−165}. 

3. Paso 3: En el juego reducido tras aplicar el Paso 1-2 iterativamente, 

buscamos Equilibrios en estrategias puras (EEP). Esto es, equilibrios en 

los que los jugadores usan exclusivamente una de sus estrategias 

disponibles. Para ello calculamos (subrayamos en la matriz de pagos de 

la Tabla B-2) la mejor respuesta de cada jugador a las estrategias de su 

rival:  

Tabla B-2. Equilibrios en estrategias puras 

 MP2 MP3 

 PN -230,227 -115,114 

 PMa -100, -3 -146,45 

 

Un Equilibrio es estrategias puras corresponde a una casilla en la que 

ambos pagos están subrayados: cada jugador hace lo mejor que puede 

dado lo que hace su rival, y ninguno se quiere desviar: está en equilibrio. 

En nuestro ejemplo no hay ninguno. 

4. Paso 4: Si no hay ENEP buscamos un equilibrio en estrategias mixtas, 

esto es un equilibrio en el que algún jugador canoniza entre sus acciones 

disponibles. Si llamamos p a la probabilidad con la que el Banco usa PN y 

denotamos por q a la probabilidad con la que la DO usa MP2 obtenemos 

un sistema que determina las probabilidades en equilibrio: 

 −230q−115(1−q) = −100q−146(1−q) 

 227p−3(1−p) = 114p+45(1−p) 

En equilibrio el Banco debe usar protección nula (PN) con una probabilidad 

de 0.298 y protección máxima (PMa) con una probabilidad de 0.702; la DO 
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intentará un ataque por MP2 con una probabilidad de q=0.19, y uno por 

MP3 con una probabilidad de 0.81. Por tanto, el Banco y la DO obtienen 

unos resultados respectivos de −230×0.19−115×0.81=−136.85 y 

227×0.298−3×0.702=65.64.  

La intuición económica tras el equilibrio encontrado es que la DO anticipa 

que el Banco es muy probable que esté protegido por lo que opta por el método 

que es más eficaz (menos arriesgado) frente a la protección máxima (PMa), que 

es MP3, ya que tiene una tasa de eficacia de 0.2. Por otra parte se sabe que 

protegerse es costoso y que el Banco puede tener PN, por eso la DO no renuncia 

a MP2 aunque dirige su ataque con este método con una menor probabilidad al 

ser totalmente ineficaz frente a la protección máxima (PMa) del Banco. 

Con el objeto de analizar la robustez de la solución revisamos las 

efectividades de: PN, reduciendo la efectividad en MP2 y MP3; y de PMe, 

reduciendo la efectividad en MP3. Así, tenemos t(PN)={1;0.9;0.7;0.2}, 

t(PMe)={0.2;0.5;0.4;0.2}, y t(PMa)={0;0;0.2;0.1}. En este escenario encontramos 

que el Banco debe usar PMe con probabilidad 0.695 y PMa con probabilidad 

0.305. La DO usa el ataque MP2 con probabilidad 0.05 y el MP3 con probabilidad 

0.95. Como podemos observar, el método de preparación más probable es MP3 

y frente a este el Banco usando PMe ahorra 50 (frente a PMa) que compensarán 

las pérdidas relativas esperadas que son de 0.2×230=46. La estrategia MP1 no 

se utiliza en el equilibrio porque es muy arriesgada cuando hay algún tipo de 

protección. 

B.2.2  Modelo Secuencial 

Un modelo secuencial queda definido por los mismos elementos definidos 

en el modelo simultáneo a los que se le añade la especificación de un orden 

temporal lineal que delimita la secuencia de movimientos. Por simplicidad, nos 

limitaremos a modelos con líneas temporales con sólo dos nodos de decisión; 
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típicamente, el Banco elige en el primer nodo y la DO en el segundo. Esta 

secuencia de movimientos corresponde al caso en el que el Banco desconoce 

las estrategias de la DO en el momento en el que elige el método de defensa, 

mientras que la DO sí conoce el método de defensa del Banco en el momento 

en que toma su decisión. Este modelo se expande fácilmente a situaciones con 

más nodos de decisión. 

Para entender la secuencia temporal supongamos que el Banco está 

considerando un MD1 que consiste en verificar telefónicamente con el cliente 

todas las transacciones que realice en su cuenta por internet por importe superior 

a una cierta cantidad (suponiendo que fuera posible). Como alternativa, el Banco 

está considerando un MD2 que consiste en una tarjeta de coordenadas que sus 

clientes necesitan para operar en banca online. En este caso, parece más 

razonable utilizar un Modelo Secuencial (juego dinámico), ya que seguramente 

la DO conoce la estrategia de defensa del Banco antes de decidir si lanza o no 

un ataque y qué tipo de ataque. 

Un aspecto importante en la definición de la estrategia de seguridad del 

Banco es el análisis second best, en el cual el Banco analiza estrategias que, a 

pesar de no ser óptimas en un primer estadio, pueden serlo una vez haya 

definido las estrategias la DO. Un ejemplo de este análisis sería, siguiendo con 

el caso anterior, que el Banco ahorra costes de implementar la tarjeta de 

coordenadas implementando directamente la confirmación por SMS de 

transacciones. Este análisis se basa en dos iteraciones del modelo secuencial y 

permite evitar medidas intermedias que incrementan el coste de la estrategia de 

seguridad haciéndola ineficiente. 

Un modelo secuencial se resuelve a través de lo que se llama equilibrio 

de Nash perfecto en subjuegos. A continuación ilustraremos cómo se puede 

calcular dicho equilibrio a través de un algoritmo llamado inducción hacia atrás.  
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Ejemplo de Juego Secuencial 

Consideremos, al igual que en la Sección anterior, el ataque al Sumitomo 

Mitsui Bank. La diferencia es que ahora lo analizaremos como si se tratara de un 

modelo secuencial con la línea temporal descrita en el párrafo anterior. Para 

hacer más visual el procedimiento de inducción hacia atrás, proponemos una 

representación gráfica del juego a la que se suele referir como el árbol del juego. 

Este es un grafo en el que se especifican con nodos los puntos en los que cada 

agente tiene que tomar una decisión y con ramas cada una de las decisiones. 

Los pagos para los jugadores se representan en unos nodos finales. La 

dimensión temporal se refleja en el hecho de que los agentes más a la izquierda 

toman las decisiones antes que los agentes más a la derecha. El árbol que 

representa nuestro juego es el que se muestra en la Figura B-1. 

 

Figura B-1. Árbol del ejemplo del ataque al Sumitomo Mitsui Bank 
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Para resolverlo operamos por inducción hacia atrás, que consiste en 

empezar calculando iterativamente las acciones óptimas para cada agente en 

cada nodo empezando por el final del juego, es decir por la parte derecha del 

grafo. Por ejemplo, en el caso del ataque al Sumitomo Mitsui Bank 

empezaríamos calculando las acciones óptimas de la DO en cada uno de los 

tres nodos en los que podría tener que tomar una decisión. En la Figura B-2, el 

grafo refleja con un trazo grueso cada una de esas tres acciones óptimas para 

la DO, es decir, aquellas en las que obtiene mayor ingreso estimado.  

 

Figura B-2. Acciones óptimas de la DO 

  

La siguiente iteración es calcular las acciones óptimas del Banco 

suponiendo que la DO va a seguir a continuación sus acciones óptimas. El grafo 

que muestra la Figura B-3 se añade al de la Figura B-2 un trazo grueso en la 

única acción óptima para el Banco.  
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Figura B-3. Acciones óptimas del Banco (dadas las acciones que tomará la DO a continuación). 

  

El equilibrio de Nash perfecto en subjuegos da como resultado que el 

Banco elige PMa y la organización criminal ataca usando MP3. En este caso, los 

pagos para el Banco y la DO son −146 y 45, respectivamente. 

Finalmente, el análisis del valor de la información privada nos indica que, si 

pudiera elegir, el Banco preferiría ocultar a la DO cuál es su Método de Defensa, 

ya que la comparación de los resultados para el Modelo Simultáneo y el Modelo 

Secuencial muestra que el Banco obtiene un resultado menos negativo en el 

Modelo Simultáneo. 

B.2.3 Datos 

La matriz de pagos (costes e ingresos) en términos monetarios tanto para 

la DO como para el Banco resulta imprescindible para la resolución de los 

modelos introducidos hasta ahora. Dada la dificultad encontrada en la mayoría 

de los casos reales estudiados se plantea la siguiente simplificación. Definiremos 

como pago de una combinación de estrategias de la DO y el Banco la tupla 

(EHF,MD,MP)i medida a través de las variables categóricas {Accesibilidadi, 
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Anonimatoi,Valori}, donde Valori=numero unidades×valor unitario; Accesibilidadi 

mide en una escala ordinal {1,…,4} lo accesible que la DO tiene el EHFi cuando 

usa como método de preparación MPi y el Banco se defiende con MDi; 

Anonimatoi mide en una escala ordinal {1,…,4} el grado de ocultación de la 

identidad de la DO cuando accede al EHFi mediante el método de preparación 

MPi y el Banco se defiende con MDi. Por otro lado, se dispone de la frecuencia 

observada de cada MPi para un MDi dado. Los datos observados deben ser a 

partir del estándar de seguridad del sector, ya que de este modo eliminamos el 

posible impacto en las observaciones de las estrategias de defensa que 

practique el Banco que recoge los datos. 

B.3  Modelo de utilidades aleatorias 

En esta Sección proponemos un modelo empírico sencillo con el que 

avanzar en el análisis a partir de los datos especificados en la Sección B.2.3. El 

modelo parte de un supuesto clave: existen distintos grupos/tipos de DO (uno 

por cada Método de Preparación) y los miembros de cada grupo/tipo eligen entre 

atacar usando el MP en el que están especializados (que corresponde a su grupo 

de DO) o no atacar. Es decir, en este modelo suponemos que no hay ninguna 

capacidad de sustitución entre distintos MP’s. Este supuesto es extremo pero 

simplifica enormemente el análisis. En la Sección B.5 se discute un modelo de 

utilidades aleatorias más general en el que no hacemos este supuesto. 

Un supuesto implícito en nuestra estrategia de estimación es que los 

datos provienen de un modelo secuencial en el que el Banco toma sus 

decisiones sobre métodos de defensa, las organizaciones criminales observan 

los métodos de defensa implementados por el Banco y toman sus decisiones 

óptimas de métodos de ataque. Estaría pendiente la adaptación del método de 

estimación al caso en el que los datos provienen de un modelo simultáneo de 
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teoría de juegos en los que la organización criminal no observa los métodos de 

defensa del Banco y hace conjeturas sobre ellos. 

En nuestro modelo empírico suponemos que un individuo i, i=1,…,N, de 

la DO que pertenece a la población del Método de Preparación MPj toma 

decisiones sobre dos alternativas, [atacar] y [no atacar], en función de la utilidad 

que le reporta cada alternativa. Denotamos Ui la utilidad de la DO i asociada a 

la decisión de atacar en función de las covariables Xi = (Accesibilidadi, 

Anonimatoi, Valori, MPi):  

 Ui = α’Xi   i = 1,…..,N 

en donde   y  denotan los valores de 

accesibilidad y anonimato tabulados,  el valor monetario sustraído 

(generalmente calculado como valor por operación multiplicado por número de 

operaciones), y MPi es un vector de variables dummy, una por cada Método de 

Preparación, y que toma valor 1 sólo en la posición correspondiente a MPj. 

Esta formulación supone que para un individuo i la utilidad de atacar 

depende linealmente de las características observadas en Xi. Suponemos que 

la utilidad de no atacar es aleatoria y descrita por una variable εi cuya media 

normalizamos a cero, es decir, estamos interpretando que Ui es el beneficio neto 

medio de atacar. Este componente es el que implica que consideramos un 

modelo de utilidades aleatorias. 

El individuo i tomará la opción [atacar] si Ui>εi y decidirá [no atacar] en 

caso contrario. Así, la decisión dependerá de la diferencia entre las utilidades de 

las alternativas. La probabilidad de [atacar] se puede calcular como sigue:  

 Pr(y
i
=1)=Pr(U

i
>ε

i
)=Pr(α'X

i
>ε

i
) 

{ }4,3,2,1∈idadAccesibili { }4,3,2,1∈iAnonimato

[ )∞∈ ,0iValor
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Para finalizar la definición del modelo, podemos asumir varias formas 

sobre el término de error, así tenemos:  

• Si  concluimos  

  (3) 

donde Φ(x) es la función de distribución acumulada de una N(0, σ2),  

  

por restricciones de identificación del modelo y facilidad en la 

interpretación de los parámetros, asumiremos4 σ=1.6. 

• Si  concluimos  

  Pr(yi = 1) = Logit-1(α’Xi) = expit(α’Xi); (4) 

donde Logit−1(x) es la función de distribución acumulada logística  

  

A partir de los datos, ejemplificados en la Tabla B-3, y siguiendo el modelo 

presentado anteriormente, estimaremos los parámetros α y de esta forma 

recuperaremos las funciones de utilidad y dispondremos de un modelo de 

                                            

 

 

4 También se puede asumir σ=1, pero la interpretación de los coeficientes resulta más 

complicado en este caso. 
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predicción de las probabilidades de [atacar] Pr(yi=1) en función de las 

características Xi = (Accesibilidadi; Anonimatoi; Valori, MPi). 

Tabla B-3. Ejemplo de la matriz de datos observada 

 Datos observados para un EHF particular 

Ataque Accesibilidad Anonimato Valor MP 

 1 4 4 1.450.000$ (1,…,0) 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

0 1 1 100.000$ (0,…,1) 

Nótese que este modelo requiere para su estimación observar el número de 

ataques que no llegaron a realizarse (fueron disuadidos). Para ello, sólo 

necesitamos información sobre el número de ataques potenciales. A ese número 

le restamos el número de ataques realizados, y nos da el número de ataques 

disuadidos. Entendemos que puede ser complicado calcular el número de 

ataques potenciales y que para ello sería necesario un enfoque indirecto que 

seguramente debería desarrollarse para cada ejemplo particular. Por ejemplo, 

para el fraude con tarjetas robadas, se podría usar el número de tarjetas robadas 

o el número de operaciones fraudulentas respecto al número total de 

operaciones. 

B.3.1  Ajuste del Modelo 

Los modelos (3) y (4) se pueden estimar mediante métodos basados en 

Máxima Verosimilitud, sin embargo, nosotros preferimos adoptar un enfoque 

bayesiano por los siguientes motivos, entre otros:  

• Si existe información a priori sobre los parámetros del modelo α se puede 

incorporar fácilmente al análisis.  
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• El enfoque bayesiano proporciona las medidas clásicas de bondad de 

ajuste del modelo y, además, permite un análisis de los residuos basados 

en tests que no se fundamentan en supuestos difíciles de mantener en el 

caso de datos dicotómicos (‘ataque’, ‘no ataque’) como los que disponemos 

en el estudio.  

Por sencillez computacional en el esquema de muestreo de Gibbs que 

proponemos para ajustar el modelo, realizamos la siguiente reparametrización  

  

donde Xi = {1; Accesibilidadi; Anonimatoi; Valori, MPi} permite simplificar la 

formulación al incorporar el término independiente, y observamos  

 

La variable  no se observa directamente, sino que sólo observaremos 

la acción final ‘ataque’, , o ‘no ataque’, . Así, tenemos la función de 

verosimilitud  

  (5) 

Finalmente, la distribución a posteriori es  

  (6) 

Definimos el siguiente esquema de simulación para obtener muestras de 

esta distribución a posteriori  

1. Tomar valores iniciales para α 

2. Muestrear de la distribución (5)   

3. Muestrear de la densidad (6)  
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4. Repetir Paso 2.  

El Paso 2 requiere especial atención ya que se trata de muestrear de una 

distribución Normal Truncada. Se propone utilizar alguna de las versiones del 

método de inversion sampling o rejection sampling. 

B.4  Casos de estudio 

Los casos de estudio en los que se ha trabajado son:  

• Fraude en Internet  

• Fraude a través de tarjetas de crédito  

La metodología inicial para la obtención de datos sobre los casos de estudio 

resultó inviable y, como se ha explicado en la Sección B.2.3 , se propuso un 

nuevo enfoque. A la fecha en la que se redacta este documento no disponemos 

de datos suficientes para presentar la aplicación del nuevo enfoque. Por ello, en 

la Sección siguiente partimos ya de un modelo estimado para presentar la 

resolución de los juegos. 

B.4.1  Aplicaciones de nuestro modelo de utilidad a leatoria en el 

marco de la teoría de juegos 

En esta sección, suponemos que se ha estimado un modelo de acuerdo 

a lo explicado en la Sección B.3 y mostramos cómo se usaría este modelo para 

el estudio del equilibrio de los dos modelos de teoría de juegos considerados: el 

Modelo Simultáneo y el Modelo Secuencial. En particular, supondremos un 

entorno en el que hay tres métodos de preparación {MP1, MP2, MP3} para el que 

se ha estimado un modelo logit con los siguientes parámetros:  

  11,5,12,10*7,5,1,1 654
6

321 ====== − αααααα
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donde  corresponde a Accesibilidad, Anonimato y Valor, y 

 corresponde a {MP1, MP2, MP3}, respectivamente. En esta sección, 

utilizaremos este modelo para predecir el comportamiento de las organizaciones 

criminales. Además, suponemos que la población potencial de DO’s en cada uno 

de los tres métodos de preparación es la misma e igual a 50 organizaciones 

criminales. Suponemos que el coste de un ataque exitoso para el Banco es igual 

al número de ataques multiplicado por el Valor. 

El banco tiene cuatro posibilidades. La primera, o escenario base, supone 

que el banco no toma ninguna medida (y por ello no incurre en ningún coste) y 

está asociada a los siguientes niveles de Accesibilidad, Anonimato, Valor para 

cada MP (ver Tabla B-4):  

Tabla B-4. Posibilidades y niveles 

Accesibilidad Anonimato Valor MP 

2 4 700.000$ (1,0,0) 

3 2 300.000$ (0,1,0) 

3 4 650.000$ (0,0,1) 

  

La forma de interpretar esta tabla es que cada fila corresponde a los valores 

asociados en el escenario base al método de preparación que contiene un uno 

en la columna correspondiente.  

El Banco puede modificar el escenario base utilizando tres métodos de 

defensa alternativos (MD1, MD2, MD3). Cada uno implica los siguientes cambios 

en los parámetros de los Métodos de Preparación (en rojo los cambios respecto 

al escenario base como muestra la Tabla B-5, Tabla B-6 y Tabla B-7). 

• MD1 coste de implementación: 10 millones $.  

),,( 321 ααα

),,( 654 ααα
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Tabla B-5. Posibilidades y niveles para MD1 

Accesibilidad Anonimato Valor MP 

1 4 700.000$ (1,0,0) 

2 2 300.000$ (0,1,0) 

2 4 650.000$ (0,0,1) 
  

La interpretación es que este método de defensa tiene como objetivo 

disminuir la accesibilidad de los tres métodos de preparación. 

• MD2 coste de implementación: 18 millones $.  

Tabla B-6. Posibilidades y niveles para MD2 

Accesibilidad Anonimato Valor MP 

2 3 700.000$ (1,0,0) 

3 2 300.000$ (0,1,0) 

3 3 650.000$ (0,0,1) 

  

La interpretación es que este método de defensa tiene como objetivo 

disminuir el anonimato de los métodos de preparación primero y tercero. 

• MD3 coste de implementación: 25 millones $.  

 

 

 

 

Tabla B-7. Posibilidades y niveles para MD3 

Accesibilidad Anonimato Valor MP 
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2 4 500.000$ (1,0,0) 

3 2 300.000$ (0,1,0) 

3 4 500.000$ (0,0,1) 

  

La interpretación es que este método de defensa tiene como objetivo 

disminuir el valor obtenido por la organización criminal con los métodos de 

preparación primero y tercero. 

A continuación, estudiaremos este problema con un modelo secuencial y 

como un modelo simultáneo. 

B.4.1.1  Modelo Secuencial 

En esta subsección estudiamos la aplicación del modelo secuencial 

presentado en la Sección B.B.2.2 al problema que hemos definido anteriormente. 

La interpretación es que las DO’s conocen el Método de Defensa implementado 

por el Banco antes de decidir si atacan. En el análisis utilizaremos el método de 

inducción hacia atrás discutido en la Sección B.B.2.2. En el caso del modelo de 

la sección actual esto se traduce en dos etapas.  

1) Calculamos una predicción sobre el comportamiento de las DO’s ante cada 

uno de los Métodos de Defensa.  

2) Calculamos los pagos esperados para el Banco dado el comportamiento 

en el paso anterior.  

La predicción del modelo es que el Banco debería elegir el Método de 

Defensa de mayores pagos y que las DO’s actuarán de acuerdo al modelo de 

predicción aplicado a los datos de ese Método de Defensa. 

A continuación mostramos cómo aplicar estas dos etapas a nuestro ejemplo. 
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1. Predicción sobre el comportamiento de la DO ante cada uno de los 

métodos de defensa.  

De acuerdo al modelo descrito, el número de ataques de las DO’s 

esperados, se puede calcular de acuerdo a la siguiente fórmula (usando 

los parámetros α definidos anteriormente):  

Ataques esperados con  

donde N
i
 es el tamaño potencial de la población de atacantes (50 para cada 

i en nuestro ejemplo) y X
ij
 es la columna de las descritas en las tablas 

anteriores que corresponde al método de preparación MP
i
 y método de 

defensa MD
j
. Utilizaremos la notación MD

∅
 para referirnos al caso en el 

que el Banco no implementa ningún método de defensa y en el que los 

parámetros son los que corresponden al escenario base. 

Una vez calcula el número de ataques esperados por cada familia 

de DO’s, podemos calcular el coste para el Banco como el coste del 

método de defensa, más las pérdidas esperadas por ataques. Estos 

últimos se calculan para cada MP
i
 como la suma de las pérdidas esperadas 

por ataque (recordemos que suponemos igual al valor de cada MP para la 

DO) multiplicado por el número de ataques con MP
i
 ante el método de 

defensa MD
j
. Es decir, las pérdidas esperadas por ataques dado el método 

de defensa j son iguales a:  

 

Los cálculos resultantes de esta operación se resumen en la Tabla 

B-8: 

Tabla B-8. Cálculos resultantes 

( )ijii XLogitNMP '* 1 α−=

{ }
ij

i
ij ValorMPconesperadosAtaquesMDesperadasPérdidas *

3,2,1
∑

∈

=

MD
j
 MP

i
 Ataques esperados Pérdidas esperadas +costes MD 
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2. El Banco por tanto elegirá el método de defensa MD1 y puede esperar en 

media un número de ataques de 23’75 MP1, 44’54 MP2 y 41’24 MP3. 

B.4.1.2  Modelo Simultáneo 

La solución del modelo simultáneo se sigue de los principios discutidos en 

la Sección B.2.1. No obstante, el método es en este caso sustancialmente más 

complejo ya que el modelo como lo hemos formulado tiene más de dos 

jugadores: el Banco y tres poblaciones (cada una modelada como una 

distribución logística) de DO’s. El juego no puede analizarse con una matriz de 

pagos ya que esta representación sólo es factible para juegos con dos jugadores. 

Para estudiar el equilibrio de Nash del juego comenzamos describiendo el 

espacio de estrategias relevantes. Las estrategias puras para el Banco son los 

tres Métodos de Defensa, más la opción de mantener el escenario base. En 

principio, debemos especificar una estrategia pura para cada ε
i
 de cada 

 MP
1
 35’54  

 MD
∅
 MP

2
 47’84 69’38 mill $ 

 MP
3
 46’37  

 MP
1
 23’75  

 MD
1
 MP

2
 44’54 66’80 mill $ 

 MP
3
 41’24  

 MP
1
 17’71  

 MD
2
 MP

2
 47’84 68’83 mill $ 

 MP
3
 37’04  

 MP
1
 18’88  

 MD
3
 MP

2
 47’84 69’23 mill $ 

 MP
3
 40’88  
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población de DO, es decir de cada MP
i
 ya que suponemos que hay una población 

por MP
i
. Sin embargo, nótese que si una DO de una población MP

i
 con un valor 

ε
i
 ataca, una organización criminal DOí de la misma población MP

i
 con un valor 

ε
i
'<ε

i
 también atacará. Por ello, el conjunto de estrategias puras relevantes para 

las organizaciones criminales se puede describir con un vector , 

donde una DO de la población MP
i
 ataca si y sólo si ε

i
<  ε  

i
. Nótese que cada 

componente del vector anterior esta asociado de forma unívoca a unas 

probabilidades de ataque de acuerdo a la formula . Por ello, una 

forma alternativa de describir las estrategias de las DO’s es simplemente con un 

vector (p1, p2, p3) donde cada p
i
 denota la frecuencia de ocurrencia del método 

de ataque i. 

Un equilibrio de Nash en estrategias puras en un modelo simultáneo (es decir, 

en forma normal) se calcula como el conjunto de estrategias en los cuales todos 

los jugadores eligen la mejor estrategia tomando como dadas las estrategias de 

los otros agentes. Para estudiar el conjunto de equilibrios de Nash debemos por 

tanto calcular las estrategias óptimas para cada agente para cada posible 

combinación de estrategias de los rivales.  

El comportamiento óptimo de las organizaciones criminales DO dadas las 

acciones del Banco ya lo hemos caracterizado al estudiar el Modelo Secuencial 

en la Sección B.4.1.1. En concreto, el modelo anterior prescribe que las 

frecuencias de ataque óptimas para las DO’s asociadas a cada método de 

defensa MD
i
 son:  

Tabla B-9. Frecuencias de ataque optimas 

 MD
i
 (p1, p2, p3) 

 MD
∅
 (0’71,0’95,0’92) 

),,( 3

__

2

__

1

__

∈∈∈

)(
__

1
ii Logitp ∈= −
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MD
1
 (0’47,0’89,0’82) 

MD
2
 (0’35,0’95,0’74) 

MD
3
 (0’38,0’95,0’82) 

  

Ahora, nos queda por caracterizar el comportamiento óptimo del Banco dado 

un vector (p1, p2, p3)  que describe las estrategias puras de las DO’s. Para ello, 

escribimos las pérdidas esperadas por el Banco (en millones de $) con los 

distintos métodos de defensa dado un vector (p1, p2, p3). 

 

  

 

 

Es fácil ver que MD
1
 y MD

2
 están estrictamente dominados por MD

∅
 y por 

ello las podemos descartar. La intuición es que los métodos de defensa MD
1
 y 

MD
2
 son métodos disuasorios. Sólo tienen un impacto en las pérdidas del banco 

porque cambian (disuaden) el comportamiento de las DO’s al cambiar tanto la 

accesibilidad y el anomimato. Sin embargo, en un modelo simultáneo, las DO’s 

no observan el método de defensa implementado, y por ello, estos métodos no 

pueden disuadir. Un ejemplo sería el caso de las videocámaras de vigilancia. Su 

valor disuasorio es nulo cuando no son fácilmente visibles por los delincuentes.  

Hay por tanto sólo dos candidatos a equilibrio de Nash: (a) MD
∅
 y 

(0’71,0’95,0’92); y (b) MD
3
 y (0’38,0’95,0’82). Se puede comprobar que la 

estrategia MD
∅
 es la que da menores pérdidas para el Banco cuando la 

estrategia de las DO’s es (0’71,0’95,0’92), por tanto el caso (a) es un equilibrio. 

( ) ( )3213210 650̀3̀07'0*50,,, ppppppMD ++=−π

( ) ( ) 10650̀3̀07'0*50,,, 3213211 +++=− ppppppMDπ

( ) ( ) 18650̀3̀07'0*50,,, 3213212 +++=− ppppppMDπ

( ) ( ) 25650̀3̀07'0*50,,, 3213213 +++=− ppppppMDπ
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Sin embargo, la estrategia MD
3
 no es la que da menores pérdidas para el Banco 

cuando la estrategia de las DO’s es (0’38,0’95,0’82). Por ello, (b) no es un 

equilibrio. 

Por tanto, podemos concluir que el único equilibrio de Nash en puras es que 

el Banco no implementa ningún método de defensa y la DO ataca con 

frecuencias (0’71,0’95,0’92) lo que lleva a ataques esperados 

(35’54,47’84,46’37) y a unas pérdidas de 69’38$ millones.  

B.4.2  Valor de la información privada 

Dado que la solución del modelo secuencial y simultáneo determinan los 

pagos óptimos para el banco cuando las DO’s puede o no observar el método 

de defensa del banco, respectivamente, de su comparación podemos deducir 

cuál es la ganancia esperada para el banco si puede hacer público el método de 

defensa implementado. En nuestro ejemplo, vemos que las pérdidas esperadas 

en el modelo secuencial son de 66’80$ millones y las pérdidas esperadas en el 

modelo simultáneo de 69’38$ millones. Es decir, si el banco puede revelar de 

forma creíble que va a implementar el método de defensa MD
1
 puede reducir 

sus pérdidas en 2’58$ millones.  

B.5 Modelo de Utilidades Aleatorias General 

En esta Sección presentamos una generalización del modelo de utilidades 

aleatorias introducido en la Sección B.B.3. El objetivo es estimar la utilidad que 

obtiene la DO al atacar con cada Método de Preparación como función de las 

covariables: Accesibilidad, Anonimato y Valor. El diseño del modelo hace 

especial énfasis en que sea fácil incorporar nueva información al mismo de forma 

estandarizado. 

En nuestro modelo de utilidad con coeficientes aleatorios suponemos que la 

DO elige en cada unidad del tiempo (mes, año,...) el Método de Preparación que 
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le otorga mayor utilidad. Por ello, un supuesto implícito es que cada DO sólo 

puede implementar un método de preparación por unidad de tiempo. Este 

supuesto es seguramente restrictivo y habría que discutir cómo relajarlo, o 

entender en qué sentido puede sesgar la estimación. 

Las dos principales innovaciones del modelo son que por un lado vamos a 

permitir que los coeficientes de la función de utilidad cambien sean distintos para 

DO’s distintas y por otro lado vamos a suponer que cada una de las DO’s puede 

elegir entre todos los métodos de preparación disponibles. Plantearemos una 

especificación general del modelo (más rica que la presentada en la Sección B.3 

y discutimos varios supuestos adicionales que simplifican la estimación. 

Suponemos que en el periodo t para la organización criminal a el método de 

preparación i que permite obtener un elemento habilitador de fraude j cuando el 

método de defensa es k da una utilidad lineal5 en el Anonimato , 

Accesibilidad  y Valor :6  

 

donde  y  son variables subjetivas que toman valores {1,2,3,4} 

y valor  podría tomarse bien como una variable subjetiva con igual rango 

que las anteriores, o una variable que mida el beneficio esperado en términos 

monetarios para la organización criminal en caso de éxito. εijk es una variable 

                                            

 

 

5 Alternativamente, se podría plantear un modelo no lineal. 

6 El modelo también podría extenderse para permitir una ecuación distinta por país y 

Banco. 
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aleatoria con media cero que mide la heterogeneidad de la población de 

delincuentes organizados.  

En nuestro modelo, suponemos que cada organización criminal elige en cada 

momento del tiempo el método de preparación que da mayores pagos. Es decir, 

que la organización elige el método de preparación i si y solo si:  

para todo método de preparación , y . La última restricción da la 

posibilidad de disuadir completamente el ataque de la organización criminal. La 

interpretación de ua es la utilidad mínima que tiene que obtener la organización 

criminal para encontrar rentable el ataque al Banco. En este punto se podría 

considerar la posibilidad de desviar el ataque a otros bancos y por ello que  

sea una función de las políticas de los otros bancos.  

El primer supuesto simplificador es que  para todo 

m∈{0,AN,AC,V}. Es decir, suponemos que la diferencia entre distintos métodos 

de preparación y métodos de defensa es exclusivamente en los distintos valores 

que inducen en las variables X
AN

, X
AC

 y X
V
. También suponemos que no hay 

variabilidad en el tiempo. Sin embargo, este modelo permite que las 

organizaciones criminales difieran en sus parámetros  (algunas 

organizaciones criminales pueden verse más afectadas que otras por el 

anonimato, ...) 

El segundo supuesto simplificador es que la distribución de los αa,m es 

independiente en m. Este supuesto implica que admitimos como razonable que 

el hecho que una organización criminal se preocupe mucho por el anonimato, no 

nos dice nada sobre cómo valora la accesibilidad. Adicionalmente supondremos 

una forma funcional  de estas distribuciones que dependa de dos 

variables, la media  y la varianza . También supondremos que la 

kjiakjia ,,
~

,,,, µµ ≥

ii ≠~ akjia µµ ≥,,,

aµ

a
m

kjia
tm αα =,,,

,

a
mα

( )2,| mmf σα•

mα 2
mσ



482  B.5 Modelo de Utilidades Aleatorias General 

 

distribución de ua sigue una forma funcional concreta7  que queda 

caracterizada por su media  y varianza, . 

Bajo estos supuestos, la ecuación a estimar es:  

 

donde las variables observables son:  

descritas anteriormente,  número de ataques observados en el periodo t 

con el método de preparación i que permite obtener un elemento habilitador de 

fraude j cuando el método de defensa es k y N
t
 es el número potencial de ataques 

en el momento t.8 Los parámetros a estimar son el vector  y el 

vector  junto con  y . La estimación de esta ecuación 

requiere definir exógenamente la forma funcional de la distribución f. Una 

adecuada elección de la función f puede simplificar la estimación del modelo. 

La ecuación anterior puede plantear problemas de identificación. En este 

caso, sería necesario añadir nuevos supuestos sobre la distribución de los 

parámetros, por ejemplo, suponer que las varianzas  para m≠0 son igual a 

                                            

 

 

7 Por simplicidad en la notación suponemos la misma forma funcional para todas las 

distribuciones. Este supuesto puede fácilmente relajarse. 

8 Si esta variable no se puede observar se podría tratar como un parámetro más a 

estimar, para ello será necesario hacer supuestos sobre su distribución y sobre su evolución 

temporal. 
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cero, lo que es lo mismo que suponer que los coeficientes α
m

 son los mismos 

para toda la población de organizaciones criminales. 

B.6  Trabajos futuros 

• Una variable importante para el Banco es el umbral de sufrimiento por 

encima del cual el Banco tiene la opción de cerrar un determinado producto 

o servicio del mercado, eliminando así toda posibilidad de robo de EHF’s. 

Esto requiere un modelo más flexible que conceda este poder al Banco 

dentro de los juegos planteados.  

• Técnicas de Simulación. Permite considerar la incertidumbre existente en 

el modelo y proporcionar resultados que la consideren, incluyendo el más 

frecuente/probable. Esto permitirá mostrar un scoring de cada estrategia 

analizada según las consecuencias medidas en términos de coste e 

impacto.  

• Resulta necesario acomodar el análisis en el que los agentes no adoptan 

estrategias mutuamente excluyentes, sino que pueden desarrollar 

combinaciones de estrategias. Esto permitiría, por ejemplo, que la DO 

considere realizar una estrategia única compuesta por 

MP*=0.2MP1+0.8MP4; lo que implicaría que reparte sus esfuerzos y 

recursos para confirmar transacciones al 20% en MP1 (solicitar tarjeta de 

coordenadas) y 80% en MP4 (envío de sms). Esta posibilidad, en principio, 

se acomodaría a un Modelo Simultáneo ya que lo que los agentes observan 

en realidad es la ejecución, en este ejemplo, de MP1 y MP4 como 

estrategias. Sin embargo, esta observación de la realidad es parcial ya que 

oculta la verdadera estrategia compuesta MP*.  

• Revisaremos la integración vertical de la DO que hemos asumido hasta el 

momento.  
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• Se ha detectado el problema cuando dos estrategias son sustitutivas y, por 

tanto, nunca se observa la frecuencia real. Esta situación aparece cuando 

tradicionalmente un actor realiza una estrategia y, cuando se reduce o 

anula la efectividad, realiza otra estrategia sustitutiva. Notese que son 

estrategias excluyentes. En algún momento se planteó la posibilidad de 

analizar si ambas estrategias sustitutivas las realiza el mismo actor con 

mismo Anonimato y Accesibilidad. En este caso se comentó podríamos 

decir que la frecuencia observada es poco representativa de la frecuencia 

real. Deberemos definir qué hacer en estos casos, ya que la frecuencia 

máxima resulta sesgada9 y, a priori, no tiene sentido eliminar estrategias 

por el mero hecho de ser sustitutivas. Esto último es especialmente 

relevante ya que los Métodos de Defensa son diversos para cada uno de 

los Métodos de Preparación considerados sustitutivos.  

• Existe interés en realizar Análisis de Sensibilidad para conocer la robustez 

de la solución obtenida. Este análisis resulta interesante tanto en Modelos 

Simultáneos como en Modelos Secuenciales.  

• Resultaría interesante indicar cómo se modelaría no sólo la toma de 

decisiones del Banco sino el sector bancario y cómo puede resultar más o 

menos rentable para la DO atacar a una entidad u otra. Quizá sea relevante 

la cuota de mercado ya que esta afecta directamente a la variable Valor 

(cuantos más mercado tenga el Banco más clientes tendrá y, por tanto, el 

valor potencial de la información robada será mayor).  

                                            

 

 

9 Supongamos, por ejemplo, que las frecuencias observadas para dos estrategias 

sustitutivas son 2 y 4 para MP
5
 y MP

6
 respectivamente. Si consideráramos la frecuencia máxima, 

en este caso 4, se puede dar el caso que, tras la aplicación de un método de defensa que 

consigue reducir la frecuencia a 3, el impacto de esta medida de defensa hace que la frecuencia 

del método MP
5
 pase de 2 a 3 y esto puede que no sea razonable en algunos casos. 
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• La incorporación en el Modelo GLM de una covariable que defina el país 

permitiría compartir información sobre {Accesibilidadi, Anonimatoi,Valori, 

MPi} entre distintos países y, además, proporcionaría información sobre el 

efecto de la legislación u otras características nacionales en la frecuencia 

con la que se observa un determinado ataque. Por ejemplo, nos permitiría 

comparar el análisis sobre el fraude con tarjeta de crédito entre España y 

México. En principio, existe la hipótesis de que en Mexico, si se implementa 

la solicitud del PIN en lugar de la firma, se reduciría el fraude como ocurrió 

en España. 

Otra covariable interesante sería la cuota de mercado del Banco, ya que el 

número de clientes afectará a la frecuencia con la que se realiza un ataque 

a una entidad en particular. Finalmente, generalizar el modelo para incluir 

datos provenientes de otros sectores, incluyendo la covariable sector, sería 

un aspecto a estudiar en el futuro.  

• Todos los métodos que se han definido se implementarán con Software 

Libre distribuido bajo Licencia GNU. En particular se utilizará:  

• Gambit. Se utilizará para el cálculo de equilibrios de los juegos. 

Disponible en sourceforge y en www.gambit-project.org  

• R project. Se utilizará como herramienta de simulación y ajuste de los 

modelos estadísticos definidos. Disponible en www.r-

project.org.  

• C, C++. Se utilizará como programa principal main que coordinará la 

ejecución en modo comandos.  

 

 


