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Resumen—La elevada dependencia de las organizaciones con
respecto a sus sistemas de información hace que el análisis de
riesgos de la mismo sea muy valioso. Debido a la rapidez con la
que evolucionan las amenazas, los enfoques de análisis de riesgo
estáticos pierden validez al no actualizarse en tiempo real ante
los eventos o la nueva información que pueda aparecer. En este
artı́culo se propone un modelo de arquitectura para la gestión
del riesgo dinámico que incorpora inteligencia haciendo uso de
ontologı́as, reglas de inferencia y probabilidades condicionadas.
Asimismo, para hacer frente a la naturaleza cambiante de las
amenazas, es necesario el intercambio de información sobre estas
en tiempo real. Para ello, en lugar de compartir indicadores de
compromiso efı́meros (como podrı́an ser indicadores basados en
firmas) se propone el intercambio de la propia inteligencia en
forma de reglas de comportamiento.

Index Terms—gestión de riesgo dinámico, ciberseguridad,
inteligencia de amenazas , ontologı́as, STIX.

I. INTRODUCCIÓN

La dependencia que tienen las organizaciones con res-
pecto a sus sistemas de información es cada vez mayor y,
al convertirse estos en activos indispensables, implica que
puedan ser el objetivo de ataques e interferir con la misión
de la organización. Por ello, es necesario orientar esfuerzos
hacia la defensa y seguridad de estos elementos; ası́ como
la evaluación del riesgo de los mismos de cara a ganar una
conciencia situacional lo más completa posible.

Un análisis de riesgos (AARR) es el proceso sistemático
utilizado para estimar la magnitud de los riesgos a los que
está expuesta una organización. Debe formar parte de la
actividad continua de gestión de la seguridad. En general, las
metodologı́as de análisis y gestión de riesgos forman parte de
conceptos similares (que se pueden ver en la Fig. 1).

El proceso de un análisis y gestión de riesgos comprende un
ejercicio de comprensión, catalogación y valoración de aspec-
tos que adquieren gradualmente una complejidad sustancial.
Un AARR ha de ser riguroso y permitir ser contrastado de
manera objetiva, de otro modo se introducirı́a un sesgo que
condicione las decisiones basadas en sus resultados.

Teniendo en cuenta que los sistemas de información cam-
bian continuamente, la necesidad de metodologı́as de AARR
dinámicas (y no estáticas) es innegable. La dinamicidad de
dichas metodologı́as permite a los sistemas actualizar su nivel
de riesgo en tiempo real, lidiando con eventos a medida
que se producen y la naturaleza cambiante de las amenazas.
Sin embargo, las metodologı́as estáticas no cubren estas
necesidades al no ser un proceso continuo, sino la repetición
del proceso en intervales discretos y regulares de tiempo.

Figura 1. Conceptos del análisis y gestión de riesgos

Además, el análisis eficiente de la información de la Cy-
ber Threat Intelligence (CTI) compartida es crucial para la
evaluación de riesgos de red. Esto es debido a que enfoque
estático de la seguridad tradicional basada no está a la altura
de la nueva generación de amenazas caracterizada por su
naturaleza dinámica, compleja y resiliente. Para hacer frente
a esto es necesario conseguir y compartir información sobre
las amenazas en tiempo real.

La Threat Ingelligence (TI) engloba todo el conocimiento
que se posee sobre las posibles amenazas para poder tomar
las decisiones pertinentes. Cuando la información compartida
es técnica, es donde cobran importancia los indicadores de
compromiso (IOC). Sin embargo, los esquemas basados en
IOC son poco eficientes, pues se basan en firmas (que son
efı́rmeras). Si fuera posible identificar los TTP (Tecnicas,
Tacticas y Procedimientos) o las herramientas utilizadas,
etc. se podrı́a evolucionar hacia un enfoque más eficiente,
caracterizando y contextualizando procesos por ejemplo para
la distribución de malware, técnicas fileless, etc. Estándares
como STIXTM, CybOXTM o TAXIITM comienzan a ganar
fuerza de cara al intercambio de información de amenazas,
pues proporcionan una estructura para indicadores de ciber-
seguridad, caracterización de amenazas y diferentes opciones
para el intercambio de la información.

En este artı́culo se presenta una propuesta teórica dentro
del marco del análisis y la gestión del riesgo dinámico. Ası́,



se presenta un detallado estudio del arte en la sección II,
identificando las carencias de las metodologı́as existentes. En
la sección IV se presenta un modelo simplificado y a alto nivel
para gestión de riesgos dotado con inteligencia, basado en
ontologı́as y reglas de comportamiento; en el que se propone
compartir información sobre amenazas y riesgo. Por último
en la sección V se presentan las conclusiones y lı́neas futuras
de esta propuesta.

II. ESTADO DEL ARTE

A lo largo de esta sección se repasan los mecanismos que
emplea cada metodologı́a estudiada para el cálculo del riesgo
de una organización.

Antes de explorar las metodologı́as concretas estudiadas,
cabe comentar la norma ISO 27005 [1], el estándar interna-
cional que se ocupa de la gestión de riesgos de seguridad
de informarción suministrando directrices aplicables a toda
organización que tenga intención de gestionar los riesgos que
puedan complicar la seguridad de la información de su orga-
nización. Dicha norma no facilita una metodologı́a concreta
de AARR, sino que describe el proceso recomendado para
un análisis en una organización de cualquier tipo. También la
norma ISO31000, que propone un nuevo concepto de riesgo
(dejando atrás la visión clásica del riesgo como la probabi-
lidad del evento y sus consecuencias) como la incertidumbre
vinculada a los objetivos de la organización [2]. Además, la
norma ISO31000 introduce como concepto el çontexto”de
una organización. Este contexto tiene en cuenta variables
culturales, polı́ticales, sociales, tecnológicas, económicas, etc.
de la organización; considerando qué factores pueden afectar
dichas variables.

A continuación, se divide el análisis en metodologı́as
estáticas y dinámicas; clasificándo estas últimas en grupos
en función del enfoque que utilizan.

II-A. Metodologı́as de análisis de riesgo estáticas

Las metodologı́as estáticas tienen como resultado un valor
del riesgo en tiempo discreto, es decir, calculan el riesgo
para un instante concreto, sin tener en cuenta las posibles
variaciones de las condiciones de las que depende este cálculo.

En primer lugar, y mirando hacia el campo de las tecno-
logı́as de la información en España, destaca MAGERIT. MA-
GERIT [4] hace uso de los conceptos básicos de los AARR,
siendo imprescindible identificar los aspectos de seguridad
de los activos, conocer los vulnerabilidades de cada uno de
ellos y valorar el impacto de un ataque potencial sobre ellos.
MAGERIT hace uso de la definición de riesgo clásica que
tiene en cuenta el impacto y la probabilidad de las amenazas.

Por otro lado, la metodologı́a más promovida interna-
cionalmente (por el Instituto Internacional de Estándares y
Tecnologı́a, EEUU) es la NIST SP 800-30 [5], basada en
un proceso de nueve pasos a realizar consecutivamente para
la determinación del riesgo de una organización. De nuevo,
se fundamenta en la idea del riesgo como función entre la
probabilidad de ocurrencia de una amenaza que explota una
vulnerabilidad y el impacto de la misma. También desde
EEUU, la metodologı́a OCTAVE [6], que se basa en que los
activos de la organización a analizar son la información.

Entre otras metodologı́as estáticas relevantes destacan
CRAMM y Mehari. CRAMM [7] está desarrollada por el

gobierno británico, se desarolla en tres etapas: definición
global de objetivos de seguridad, análisis de riesgos identi-
ficando amenazas y vulnerabilidades, y selección de medidas
de seguridad aplicadas. Mientras que Mehari [8], propuesta
por el Club de la Seguridad francés (CLUSIF), es una guı́a
de implantación de la seguridad en una entidad a lo largo del
ciclo de vida. Evalúa los riesgos en base a los criterios de
disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Todas estas metodologı́as estáticas abordan el problema de
la cuantificación del riesgo, haciendo uso de la definición
clásica del mismo (impacto multiplicado por probabilidad).

Otras metodologı́as estáticas son STOPE [9], que propo-
ne proceso que adopta las cinco fases cı́clicas del modelo
DMAIC (definir, medir, analizar, mejora y control), u OSSF
[10], diseñado teniendo en mente caracterı́sticas especiales de
servicios online ası́ como el ciberespacio. Para la determi-
nación de la probabilidad y los niveles de impacto, OSSF
propone la metodologı́a OWASP.

II-B. Metodologı́as de análisis de riesgos dinámicas

Este tipo de metodologı́as obtienen el riesgo en tiempo real.
A continuación se exponen las más relevantes en el estado del
arte según distintos enfoques.

II-B1. Enfoques basados en métricas: La definición clási-
ca de riesgo, como ya se ha comentado, es la multiplicación de
la probabilidad y el impacto. Muchas de las propuestas hacen
uso de esta definición combinándola con otras técnicas, como
sucede en [11] donde la gestión de riesgos se basa en sistemas
multi-modelo de predicción para control industrial.

Otro enfoque que fundamenta su base en el uso de métricas
es BlueGen [12]. Este algoritmo define dos modelos para el
análisis: modelo de entorno, que describe el nivel de amenaza,
y el catálogo de referencia, un conjunto de capacidades de
atacantes, capacidades de mitigación y tipos de organización;
y un conjunto de relaciones entre ellos. El riesgo de cada
misión es función de la exposición de la organización y la
criticidad de la misión.

Otro enfoque se puede encontrar en [14], donde se define
una métrica de riesgo temporal, que tiene en cuenta los
nuevos eventos de seguridad que vayan sucediendo y las
respuesta seleccionadas. Esto quiere decir que la exposición al
riesgo general de una situación dada depende de la secuencia
completa de acciones tomadas para recuperarse de ella. Ası́,
el riesgo depende del número de activos afectados, el número
de eventos, el daño producido a la organización en un instante
concreto y la probabilidad de ocurrencia de un exploit por un
evento de vulnerabilidad en un determinado instante.

En cuanto a algoritmos orientados a métricas, se pueden
encontrar IDAM&IRS [13] y el definido por Stakhanova en
[26].

IDAM&IRS tiene por objetivo establecer una estrategia de
respuesta basado en el riesgo existente en el escenario de
intrusión. Para ello, define la métrica risk index en función
de la confianza en la alerta, el número de alertas (total y
del mismo tipo) recibidas en un slot de tiempo, el grado de
vulnerabilidad del sistema atacado y la severidad del sistema.
Compara este nivel con los umbrales definidos y en función
de esto, decide que acción de respuesta es la mejor.

Por otro lado, el método de selección de la respuesta
propuesto por Stakhanova consta de tres fases para cada



una de las cuales se define una métrica de seguridad. La
primera fase del algoritmo define la métrica de probabilidad
de ocurrencia, que permite determinar en qué momento es
necesario reaccionar frente a una intrusión. En segundo lugar,
se define la métrica de reducción de daño, que consiste en
evaluar el daño y coste de la respuesta, las respuestas acordes
con esta métrica se seleccionan como candidatas para la
última fase. Finalmente, la métrica de máximo beneficio al
menor riesgo será la encargada de de seleccionar la respuesta
óptima en la fase final del algoritmo

II-B2. Enfoques probabilı́sticos y de predicción: Una de
las propuestas de cara a un plantear un modelo dinámico de
AARR es el empleo de grafos bayesianos (BAG, Bayesian
Attack Graph). En [15] se realiza el análisis representando en
un grafo las amenazas y su impacto en la red. El juicio sobre
la estimación de riesgo asociado a cada amenaza es subjetivo
y depende la probabilidad de que una amenaza se active y
la dificultad de la misma. A medida que se den incidentes
en la red, se modifica la probabilidad usando técnicas de
inferencia Bayesianas, forward and backward propagation.
La propagación hacia delante modifica la probabilidad de
los atributos sucesores que están directamente influenciados
por las evidencias. La propagación hacia atrás, ajusta la
hipótesis inicial sobre todos los atributos. Posteriormente, las
probabilidades posteriores (probabilidades incondicionales ac-
tualizadas) reflejan la probabilidad de otros resultados basado
en los eventos detectados.

Las redes Bayesianas también se emplean en [16], ilustrado
con una prueba de concepto basada en una inyección SQL,
y en [17], donde la métrica se basa en el producto de la
probabilidad condicional de una amenaza, la severidad de cada
amenaza y un peso fijado. En este último, la probabilidad
de una determinada amenaza se calcula en base a los logs
de tráfico que se podrı́an obtener de diferentes componentes
de seguridad, como un IDS. Por último, reglas Bayesianas
se aplican también en [18] para calcular la probabilidad de
que una amenaza afecte a un activo en particular, tras haber
realizado un estudio de los activos identificados, las amenazas
potenciales y su impacto en las diferentes dimensiones.

El sistema propuesto en [19] también basa su análisis en
la definición de un grafo; esta vez, a partir de los informes
recibidos por los detectores de intrusiones. A continuación,
el grafo se transforma en modelos de Markov que tienen en
cuenta la evolución de los ataques en curso y la evolución
del estado del sistema objetivo. Existen otras propuestas que
hacen uso de los modelos de Markov. Es el caso, por ejemplo,
de [27], que presenta un IPS distribuido con capacidad de
predecir niveles de amenaza a partir de un Modelo Oculto de
Markov (HMM) y estimar riesgos sobre los activos mediante
lógica difusa. En concreto infiere el riesgo sobre los activos
en función del estado (Normal, Intento de Intrusión, Intrusión
en Progreso, Ataque Exitoso). En la misma lı́nea se mueve el
modelo desarrollado en [28].

El uso de probabilidades condicionadas también se presenta
en [20], donde se modelan los ataques en dos fases, en las que
el atacante primero accede a un sistema (brecha) conectado a
internet para después escalar a sistemas internos explotando
vulnerabilidades locales. Asumiendo que el riesgo se expresa
como la probabilidad por el impacto, dicha probabilidad se

expresa en función de la probabilidad de ocurrencia de un
ataque y la probabilidad condicionada de comprometer el
sistema, habiendo exisstido un ataque; términos que depen-
den principalmente de las vulnerabilidades del sistema y las
vulnerabilidades que explotan los toolkits de atacantes.

El problema de los modelos probabilı́sticos presentados
basados en el teorema de Bayes es que modelan fases de
los ataques sobre la entidad y no sobre información recibida
de entidades externas, como se propone en este artı́culo para
solventar este problema.

Otro enfoque probabilı́stico es el PRA [21], Probability
Risk Assessment, que pretende cuantificar la probabilidad de
que una amenaza suceda. Para ello, se identifican en primer
lugar los servicios esenciales y no esenciales para la misión
de la organización. A continuación, se enumeran las amenazas
a los servicios esenciales y se cuantifica el riesgo (valor
medio del daño esperable) para cada escenario de intrusión
identificado.

II-B3. Otros enfoques: Otro enfoque que no tiene cabida
en las secciones anteriores es el propuesto en [22], donde la
gestión de riesgos se basa en la construcción de una matriz
(tanto desde una perspectiva empresarial como técnica). Para
determinar los valores con los que completar la matriz, los
autores proponen la creación de una encuesta para medir dife-
rentes indicadores clave (dependencia tecnológica, impacto de
la pérdida de información, etc.) que se enviará a las personas
a cargo de la gestión de cada aplicación.

La representación gráfica también puede ser de utilidad en
este campo, como sucede en [23] donde se asume un entorno
cambiante, ilustrado utilizando diagramas con bucles causales
de los principales causantes de riesgos. En [24] se propone la
representación de las dependencias entre vulnerabilidades en
un grafo acı́clico, complementada con probabilidades condi-
cionales de ataque e impacto.

La epidemiologı́a es una disciplina que propone conceptos
aplicables a este problema, en concreto la teorı́a de peligro
de Matzinger [25]. En [14] se propone la aplicación del
concepto distress signal como un modificador del riesgo
(calculado previamente con el impacto y la probabilidad. Esta
probabilidad se calcula haciendo uso de un sistema inteligente
basado en redes neuronales).

III. ONTOLOGÍAS

Una ontologı́a es una herramienta formal y explı́cita de
representar conceptos, su significado y sus relaciones. Es
explı́cita porque define conceptos, propiedades, relaciones,
funciones, taxonomı́as, axiomas, reglas y restricciones. Es
formal porque está definida por un lenguaje interpretable por
máquinas.

En [29], Herzog et al. definen una ontologı́a genérica
para el dominio de la seguridad, modelando conceptos co-
mo activos, amenazas, vulnerabilidades, contramedidas y las
relaciones entre ellos. En [30], Fenz et al. contribuyen con
ontologı́as para un análisis cuantitavo de riesgos, teniendo en
cuenta el daño causado por ciertas amenazas, costes y tiempo
de recuperación. En [31], los autores integran el concepto de
ontologı́a para riesgo de procesos de negocio, basándose en
NIST. La comunicación entre la ontologı́a de seguridad y el
motor de riesgo utiliza XML. Por último, en [32] se propone



el uso de ontologı́as basadas en STIX y reglas para el cálculo
del impacto de una amenaza en una organización.

IV. ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta en este artı́culo forma parte de
un trabajo en desarrollo actualmente, por lo que se describirá
a alto nivel (sus módulos, entradas, bases de datos, etc.) pero
no la implementación concreta a bajo nivel.

Podemos dividir la arquitectura en dos módulos:
Análisis de riesgos dinámico: Inteligencia de riesgo e
intercambio de información de riesgo. En este módulo
se calcula el valor de riesgo, para lo que se valoran los
activos, servicios o procesos de negocio en base a las
dimensiones (C, I, D), se analizan las dependencias y se
hereda la valoración de activos. También se realiza en
esta fase el análisis de amenazas, incluyendo el concepto
de probabilidad e impacto.
Gestion y tratamiento del riesgo dinámico: Una vez cal-
culado el riesgo, se pasa a la fase gestión y tratamiento
del riesgo, donde se definirá la politica a implementar
para mitigarlo.

Además del proceso de análisis de riesgos y gestión del
mismo; ha de existir un conjunto de sensores que alimentan
dicho modelo. Estos sensores manejarán diferentes tipos de
información (sobre ciberataques, riesgos fı́sicos, riesgos hu-
manos, etc.). Han de comunicarse entre ellos e contarán con
inteligencia para una mejor definición del contexto del siste-
ma. Estos sensores además permitirán determinar la fiabilidad
del dato y filtrar eventos que no aporten valor.

También es necesario contar con una base de conocimiento
donde almacenar las evidencias que permitan realizar los
cálculos de probabilidad para el riesgo, ası́ como acciones
de respuesta para tratamiento del riesgo, su efectividad, etc.

En este artı́culo se presenta el diseño de la parte del análisis
de riesgos, dejando el diseño de la parte de gestión como
trabajo futuro.

En el análisis de riesgo distinguimos entre tres procesos
diferentes: el intercambio de información de riesgo, la inte-
ligencia de riegos y el análisis de riesgo, proporcionando un
valor de riesgo.

IV-A. Intercambio de información de riesgo

La arquitectura estará abierta a cualquier fuente de datos,
siempre que esté estructurada y cuente con cierta lógica.

Como ya se ha comentado, basar una arquitectura de AARR
únicamente en IOC no es eficiente pues son indicadores
efı́meros. De esta forma, se propone tratar de identificar los
TTPs. Los TTPs tienen un problema, su formalización; pero se
propone modelarlos usando un lenguaje de reglas semánticas
-como SWRL- que nos permita identificar conceptos y las
relaciones entre ellos.

La arquitectura propuesta, una vez reciba la información,
realizará un proceso de parseo o transformación al formato
STIXTM, en caso de que no se encuentre ya en dicho formato.
STIXTM es un lenguaje para la especificación, captura, carac-
terización y comunicación de información estandarizada sobre
ciberamenazas. Lo hace de forma estructurada para facilitar
los procesos de gestión de ciberamenazas y la automatización
de los mismos. Este estándar proporciona un mecanismo

común para abordar la información estructurada de cibera-
menazas a través de esta gama completa de casos de uso que
mejora la coherencia, la eficiencia, la interoperabilidad y la
conciencia situacional general.

La útlima versión de STIXTM, 2.0, utiliza el formato
JSON; sin embargo, se propone en este caso el uso de una
ontologı́a para la representación de esta información. Esta
ontologı́a resolverı́a cuestiones no resueltas aún por STIX,
pudiendo describir situaciones mediante reglas y relaciones
(como TTP). Además, las ontologı́as resuelven el problema
de la interoperabilidad entre las metodologı́as de gestión de
riesgos, proporcionando un lenguaje común

Ası́mismo, además de los sensores que alimenten esta
inteligencia de amenazas, se incluye en el proceso de AARR
la información proveniente de bases de datos externas, como
CVE, CPE, NVD, etc.

Se propone compartir las reglas definidas para la inteligen-
cia de amenazas y de riesgos. La recepción de dichas reglas
permitirı́a a la organización anticiparse a las amenazas antes
de que sucedan. Ası́, en lugar de recibir un IOC (el enfoque
clásico) podremos recibir el algoritmo que permita detectar
un TTP o incluso un APT en la organización. Este enfoque
requiere de una anonimización de la información y el uso del
protocolo TLP (Traffic Light Protocol).

IV-B. Inteligencia de riesgos

Este módulo es el responsable de la inteligencia semántica
relacionada con el riesgo. También es encargado del cálcu-
lo del contexto de la organización, incluyendo activos y
dependencias entre ellos; partiendo de la información toda
la información interna o externa que se ha compartido. Se
basa en un proceso de razonamiento semántico que descubre
nuevas amenazas, vectores de ataque o patrones anómalos.

IV-C. Análisis del riesgo

Este módulo es el encargado de proporcionar un nivel cuan-
titativo de riesgo en base al que se tomarán las contramedidas
necesarias a decidir por el módulo de gestión y tratamiento
del riesgo.

Este riesgo dependerá de las variables de probabilidad
e impacto. Se propone de nuevo el uso de ontologı́as y
probabilidades condicionadas, como en [33] donde las proba-
bilidades condicionadas se basan en una base de datos con el
histórico de eventos sucedidos y se calculan usando SWRL.
El cálculo de la probabilidad es crucial pues las decisiones
sobre contramedidas a implementar estarán basadas en este
valor.

V. CONCLUSIONES

La gran mayorı́a de metodologı́as actuales de análisis y
gestión de riesgos adoptan un enfoque en el que miden de
forma iterativa el estado de los activos de la organización
ası́ como los procesos de negocios. En base a este estado, se
calcula el riesgo de la organización, basado principalmente en
el juicio subjetivo de expertos. Además, en base a este riesgo
se toman las decisiones al respecto de las contramedidas a
desplegar en la organización.

Este enfoque pierde validez y efectividad debido a la rapi-
dez con la que evolucionan las amenazas y su sofisticación,
por lo que el concepto de gestión de riesgo dinámico es clave



para abordar el nuevo panorama de ciberseguridad ante el que
nos encontramos.

Por otra parte, el intercambio de información relativa al
riesgo entre organizaciones se puede explotar haciendo uso
de una inteligencia de riesgos, complementada con otro tipo
de datos como puede ser el contexto de la organización, e
inferir un valor de riesgo más completo y fiable.

Tras un detallado estudio del estado del arte en el campo
de la gestión de riesgos, se identifican áreas con debilida-
des. Este artı́culo propone de forma teórica una arquitectura
dinámica novedosa que pretende solucionar algunas de las
problemáticas identificadas en el horizonte actual. Esta nueva
arquitectura se basa en el uso de inteligencia (implementada
a través de ontologı́as) para relacionar los conceptos involu-
crados en un análisis de riesgos: amenazas, activos, impacto y
probabilidad; calculando esta última a partir de probabilidades
condicionadas.

Esta arquitectura soluciona también la ineficiencia que
resulta de compartir indicadores de compromiso basados en
firmas, siendo estas efı́meras y perdiendo validez rápidamente.
Lo que se propone compartir en este caso es la inteligencia en
sı́ (y no la información sensible), permitiendo a organizaciones
identificar comportamientos maliciosos que se hayan dado en
otras organizaciones. Esta información ha de ser anonimizada
y gestionada con el protocolo TLP.

Como lı́nea futura principal se encuentra el diseño del
módulo de tratamiento y gestión de riesgos, donde también
tiene cabida el uso de ontologı́as y razonadores semánticos
que identifiquen y seleccionen la respuesta óptima ante di-
ferentes niveles de riesgo, como se propone en [34]. Este
módulo además habrı́a de evaluar la efectividad de la respuesta
y realimentarlo al sistema, para que pueda ser de utilidad a
la hora de la selección de la respuesta.
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