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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación, Análisis y Gestión de  Riesgos para el Servidor 

RADIUS del Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, abarca los 

siguientes aspectos en cada uno de sus capítulos. 

El  Primer Capítulo, contiene la planificación del proyecto en base al cual se 

realiza el análisis y gestión de riesgos, para esto se realiza una descripción de la 

situación actual de servidor y de su infraestructura. Contiene además una 

descripción de la metodología MAGERIT y su herramienta PILAR, con las 

respectivas justificaciones comparativas de su elección. 

En el Capítulo Dos, se realiza el AGR en tres procesos; Planificación P1, Análisis 

P2, Gestión P3, bajo la estructura de la metodología MAGERIT. En el proceso 

dos se realizan las diferentes actividades y tareas, en cinco pasos: Primer Paso: 

Activos, en el cual se realiza la actividad A2.1 “Caracterización de los activos”, 

Segundo Paso: Amenazas, en el cual se realiza la actividad A2.2 

“Caracterización de las amenazas”, Tercer Paso: Salvaguardas, en el cual se 

realiza la actividad A2.3 “Caracterización de las salvaguardas”, Cuarto Paso: 

Determinación del Impacto, en el cual se realiza la  tarea T2.4.1 “Estimación del 

impacto”. Quito Paso: Determinación del Riesgo, en el cual se realiza la  tarea 

T2.4.2 “Estimación del riesgo”. Contiene además la Construcción del Catálogo de 

Elementos y la Elaboración de las Guías de Técnicas, los cuales sugieren la 

utilización de métodos y técnicas que se deben emplear para llevar a cabo 

proyectos de análisis y gestión de riesgos, con el objetivo de facilitar la labor de 

las personas que acometen el proyecto, ofreciendo elementos estándares a los 

que puedan referirse  rápidamente para homogenizar  la actividades y tareas. 

El Tercer Capítulo, se presenta el desarrollo del plan de mitigación basado en el 

análisis y gestión de riesgos, que describe la elaboración del plan de mitigación 

con la implementación de las salvaguardas para la protección de todos los 

activos de la institución. 

En el capítulo Cuarto, contiene las conclusiones y las recomendaciones 

formuladas al finalizar  el presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto muestra un Análisis y Gestión de  Riesgos para el Servidor 

RADIUS del Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, utilizando la 

metodología MAGERIT versión 2, que persigue concientizar a los responsables 

de los sistemas de información de la existencia de riesgos y de la necesidad de 

la mitigación a tiempo, ofreciendo un método sistemático para analizar tales 

riesgos, para ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para 

mantener los riesgos bajo control. Apoyando a cualquier  Institución  que 

contenga activos tangibles o intangibles,   con el objetivo de prepararla en los 

procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación. 

 

Los problemas que motivaron a la realización del presente análisis y gestión de 

riesgos fueron la falta de existencia de planes de mitigación de riesgos, lo que 

provoca que la seguridad de sus activos dependa del esfuerzo particular de los 

administradores y auxiliares.  Los procesos de planificación, análisis y gestión de 

riesgos  no se hallan definidos, pues no existe una metodología que concientice a 

los responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos y de 

la necesidad de la mitigación a tiempo. 

 

El plan de mitigación parte de la identificación de los activos, las dependencias 

entre activos y las valoraciones que tiene para con la institución, unas vez que se 

tiene los activos identificados y valorados,  se identifica a que amenazas están 

expuestas y que salvaguardas se debe implementar para mitigar  dichos riesgos. 

 

La utilización  de la metodología MAGERIT y su herramienta PILAR, proporciona 

un análisis y gestión de riesgos confiable y completo, que no da lugar a la 

improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista, apoyándose en los 

informes de las guías técnicas. 
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1 CAPITULO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR. 
 

En esta fase se realiza el análisis de la situación actual del Laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS), para obtener una visión global con 

respecto a su Institución, diseño, protocolos, aplicaciones, seguridad y gestión. El 

principal objetivo es describir y analizar la infraestructura tecnológica y de gestión 

actualmente brindada en el servidor. El análisis de la situación actual se basa en 

la estructura del modelo OSI1, especificada en el análisis de tres macro capas, 

como se presenta de manera  detallada en la tabla 1-1. 

 

MACRO CAPAS 

OSI 

Nro. 

Capas 

MODELO 

OSI  

 7 

Aplicación 

 Procesos de red a aplicaciones 

Aplicaciones 6 

Presentación 

 Representación de datos 

 5 

Sesión 

 Comunicación entre host 

 4 Transporte 

Conexión de extremo a extremo. 

 

Red de Datos 

 3 Red Direccionamiento y mejor ruta 

 

Red Física 2 Enlace Acceso a los medios 

 1 Física 

Transmisión binaria, cables 

conectores 

 

 
Tabla 1-1: Modelo OSI con sus respectivas Macro Capa s2. 

 
 
 
 

                                                      
1 OSI, Open System Interconnection, (Interconexión de Sistemas Abiertos). 
2 Tabla elaborada por el autor. 
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1.1.1   RED FÍSICA 

 

La Escuela Politécnica Nacional posee una infraestructura de red de Campus 

cuyos servicios de red se denominan Poli-Red, cuenta con redes externas y una 

interconexión a nivel de dependencias y edificios, la misma que se encuentra 

interconectada mediante un backbone colapsado de fibra óptica en todo el 

campus, con una topología en estrella y cableado estructurado e inalámbricos en 

sus dependencias; con un servicio centralizado en donde todo el tráfico se 

concentra en swicth central , en las redes locales se tiene tecnologías 

Ethernet(10Base T y 100Base T), con una banda ancha de 3.5 Mbps cuyo 

proveedor es TELCONET, las medidas de seguridad con las que cuenta son 

ACL(Listas de control de acceso) a nivel de ruteador, un filtro de URLs, bloquear 

puertos inutilizados y antivirus de correo.  

 

El Laboratorio de la FIS, se encuentra ubicado en el tercer piso de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas, el cual costa de seguridades física y lógicas gestionadas 

por: un jefe del laboratorio, ayudantes y auxiliares los mismos que  están 

encargados de administrar, instalar y configurar los diferentes servicios que 

proporcionan a los usuarios finales de la facultad.  

 

El diseño del esquema de la topología de red del Laboratorio de la FIS, se 

presenta en la figura 1-1.  
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Figura 1-1: Esquema de la Topología de la Red de la FIS.3 

 

Como se observa en la Figura 1-1, la infraestructura de la FIS, tiene un diagrama 

en estrella con un cableado estructurado desde el switch de distribución de la 

POLIRED Capa 3, se distribuye a nivel interior a varios switch de capa 2 o 3 

pasando por el firewall de la FIS, para clasificar los diferentes dispositivos de la 

infraestructura tecnológica que posee la FIS se detalla  la tabla 1-2, la cual se 

agrupa por: el número de capa del switch,  por el nombre del servidor y por el 

nombre del hub. 

 

 
CAPA 2 

CAPA 

3 
IP SERVIDOR IP del servidor HUB 

Switch 
X  172.31.27.0/24 UNISERVER 172.31.27.2  

                                                      
3 Fuente: Laboratorio de la FIS, Ayudante Karina Mora, (03-06-2008). 
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    UNISIG 172.31.27.3  

    PLANTEL 172.31.27.6  

 
   

CATALOGO 

TESIS 
172.31.27.9  

Switch X  172.31.30.0/24 DBLINUX 172.31.30.2  

    MODLEFIS 172.31.30.3  

    FENIX 172.31.30.4  

Switch X  192.168.55.254 WRADIUS 192.168.55.254  

Switch X  172.31.25.0/24 PROFESORES   

   172.31.28.0/24   
SECRETARIAS 

 

   172.31.29.0/24   SAE 

Swicth  X 192.168.57.1   LAN 

      DES 

      SYS 2K 

      BDD 

      WI-FI 

Swicth  X 192.168.57.1 F8BDD 192.168.57.4  

    DNS 192.168.57.5  

    NTBDD 192.168.57.9  

    AMD2008 192.168.57.114  

Tabla 1-2: Descripción de la Topología de la red de  la FIS4. 

 
Para el análisis de gestión se enfocará en el modulo de Servidores, donde se 

encuentra el servidor RADIUS5, que es un servidor que presta un servicio 

inalámbrico de una manera centralizada, este servidor se conecta al switch capa 

2, mediante el puerto 1812, que tiene como puntos de acceso: WiFiSIS, 

SalaLectura,  LabDiCC, LabAEIS, a las cuales  se conectan un número 357 

usuarios inalámbricos registrados en el Active Directory.  

                                                      
4 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Laboratorio de la FIS, Auxiliar Iván Proaño, (22-09-2009). 
5 RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Server,(Servidor de Usuarios Dial-In con Autenticación Remota), Dial-
in: conexión a Internet que se establece a través de un módem y una línea telefónica. A cada usuario se le asigna un 
número IP dinámico, es decir, un número otorgado sólo durante la comunicación, definición de 
http://www.dcyc.ipn.mx/dcyc/glosario/D.aspx 
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1.1.2    RED DE DATOS                    

    

La red de datos comprende los protocolos que serán analizados tomando en 

cuenta su direccionamiento, enrutamiento y configuración. 

1.1.2.1  Direccionamiento 

 
El esquema de direccionamiento que se aplica en el laboratorio de la FIS, se 

resume a la utilización de una red tipo B, 172.31.24.0/21 para cada switch de 

distribución. En cada red se utiliza 3 bits de hosts para generar las 6 subredes 

correspondientes a la VLANS, en la tabla 1-3 se presenta esta información. 

 

SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN 

SISTEMAS 

UNIDADES 

 

IP GENERAL 

 

IP de las 

UNIDADES 

172.31.24.0/21 

 Monitoreo  172.31.24.0/24 

 Profesor  172.31.25.0/24 

 Estudiante  172.31.26.0/24 

 Investigación  172.31.27.0/24 

 Administrativo  172.31.28.0/24 

 SAE  172.31.29.0/24 

Tabla 1-3: Esquema de Direccionamiento6. 

 

1.1.2.2   Enrutamiento 

 
El enrutamiento del laboratorio de la FIS, se realiza dinámicamente utilizando el 

protocolo DHCP7. 

 

1.1.2.3   Configuración 

 

En la implementación del servidor RADIUS, se configura los siguientes servicios: 

 
                                                      
6 Tabla elaborada por el autor. 
7 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, (Protocolo de Configuración Dinámica del Servidor). 
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• La asignación de direcciones IP para los servidores de la red es estática, 

mientras que para las estaciones de trabajo se la realiza mediante el 

protocolo DHCP, donde se determinó la puerta de enlace 192.168.55.1 y 

se crean grupos de clientes. 

• Active Directory, donde se configuró el nombre de dominio: 

wsis.epn.edu.ec 

• IIS8. 

• Instalación de Certificado que proporciona Windows Server 2003. 

• Instalación y configuración de IAS9, en cuál se configura las políticas de 

acceso utilizando el método de autenticación Protected EAP10(PEAP). 

• Cifrado de Datos utilizando TKIP11. 

 

En el servidor RADIUS, se ha configurado la encriptación WPA12 en la red con el 

objetivo de permitir el acceso a usuarios registrados de la FIS, que previamente 

han registrado la MAC13 de sus respectivas computadoras, de esta manera cada 

usuario obtiene un nombre de usuario y una contraseña, las mismas que servirán 

para ingresar por primera vez al servicio de internet inalámbrico.  

 

1.1.3   PROTOCOLOS  

RADIUS, es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de 

acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP14 para establecer sus 

conexiones mediante un nombre de usuario y  una contraseña, esta información 

se transfiere a un dispositivo NAS15 sobre el protocolo PPP16, quien redirige la 

petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS.  

                                                      
8 IIS, Internet Information Services, (Servicios de Información de Internet). 
9 IAS, Internet Authentication Services, (Servicio de Autenticación de Internet). 
10 EAP, Extensible Authentication Protocol, (Protocolo Extensible de Autenticación). 
11 TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, (Protocolo de Integridad de clave temporal). 
12 WPA, Wi-Fi Protected Access, (Protección de acceso wifi). 
13 MAC, Mediun Access Control, (Control De Acceso Al Medio). 
14 UDP, User Datagram Protocol, (Protocolo Datagrama de Usuario). 
15 NAS, Network Access Server (Servidor de Acceso a la Red). 
16 PPP, Point-to-Point Protocol, (Protocolo punto a punto). 
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El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando 

esquemas de autenticación como WPA,  Si es aceptado, el servidor autorizará el 

acceso al sistema del ISP17 y le asigna los recursos de red como una dirección 

IP. 

Una de las características importantes del protocolo RADIUS, es su capacidad de 

manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión, con el 

objetivo de determinar el tiempo de conexión de usuario con propósitos 

estadísticos. 

1.1.4   SERVICIOS 

 

El Laboratorio de la FIS, brinda el servicio de internet de una manera centralizada 

a través del  servidor RADIUS, el cual proporciona el acceso a internet vía 

inalámbrica. 

 

TECNOLOGÍA WIRELESS 

 

La tecnología wireless, es un medio de transmisión de datos implementada como 

una alternativa de una red cableada. Esta tecnología transmite y recibe datos 

utilizando como medio el espectro electromagnético, disminuyendo así la 

necesidad de una conexión de cable y permitiendo a su vez conectividad y 

movilidad. Existen tres factores que influyen en el crecimiento de la tecnología 

wireless: 

 

• Velocidad.- El estándar 802.11g transmite a 54Mbps y ofrece la ventaja de 

ser compatible con los equipos 802.11b que transmite a 11Mbps y operan 

en la misma banda de frecuencia de 2.4 Ghz. El estándar 802.11a 

transmite a 54 Mbps a una frecuencia de 5 Ghz. 

 

• Costo.-  Los bajos costos en la obtención del servicio inalámbrico con un 

desempeño  aceptable hacen que las redes inalámbricas sean una 

                                                      
17 ISP, Internet Service Provider, (Proveedor de Servicio de Internet). 
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alternativa frente a las soluciones cableadas en costos frente a una 

infraestructura cableada. 

 
• Facilidad de Implementación.- El servicio inalámbrico  es una alternativa 

que acelera la adopción de esta nueva tecnología en el mercado ya que 

en la actualidad se cuenta con tecnología móvil y computadores portátiles 

los cuales tienen integrados dispositivos inalámbricos, como una tarjeta de 

red inalámbrica la cual facilita la implementación del servicio inalámbrico. 

 

Los requerimientos para soluciones en Redes Inalámbricas son: 

 

• Alta disponibilidad. 

• Escalabilidad. 

• Manejabilidad. 

• Interoperabilidad. 

• Movilidad. 

 

1.1.5    DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DEL SERVIDOR 

RADIUS 

 
En la tabla 1-4, se ha clasificado las características del servidor RADIUS, tanto 

en hardware y software: 

 

HARDWARE SOFTWARE 

• Intel®Xeon®CPU 

5110  

• Procesador 1.60GHz 

• Memoria RAM 1 GB 

 

• Sistema Operativo Windows Server 

2003 R2 Standard Edition 

• Service Pack 1 para Windows 2003 

Server 

 

Tabla 1-4: Descripción de hardware y software del s ervidor RADIUS 18. 

 
 

                                                      
18 Tabla elaborada por el autor, Fuente. Laboratorio de la FIS, Auxiliar Iván Proaño, (22-09-2009). 
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1.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
MAGERIT 

 

MAGERIT 19 versión 2, es una metodología de análisis y gestión de riesgos para 

sistemas de información, como también para subsistemas, siempre y cuando se 

considere al conjunto de activos que conforma dicho sistema de información, la 

metodología tiene como objetivos principales los siguientes:  

 

1. “Concientizar a los responsables de los sistemas de información de la 

existencia de riesgos y de la necesidad de la mitigación a tiempo.  

2. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos. 

3. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los 

riesgos bajo control. 

4. Apoyar a la Institución  para la preparación de procesos de evaluación, 

auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.”20 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN  DE LA METODOLOGÍA 

  
La metodología MAGERIT versión 2, se ha estructurado en tres libros: 

 

1. Método. 

2. Catálogo de Elementos.  

3. Guía de Técnicas. 

 

Los cuales permiten desarrollar un análisis y gestión de riesgos de una manera 

técnica, con el objetivo de guiar en el trascurso del proyecto, para lo cual se 

describe un resumen introductorio de cada uno de los tres libros. 

                                                      
19 MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información). 
20 Fuente, Metodología MAGERIT, http://www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm    
    (agosto del 2009). 
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1.2.1.1   LIBRO UNO: MÉTODO. 
 

El libro Uno conocido como Método, se estructura desde tres perspectivas: 

 

1. “Describe los pasos para realizar un análisis del estado de riesgo y para 

gestionar su mitigación. Es una presentación netamente conceptual.  

2. Describe las tareas básicas para realizar un proyecto de análisis y gestión 

de riesgos, normalizar actividades, hitos y documentación para que la 

realización del proyecto esté bajo control en todo momento.  

3. Aplica la metodología al caso del desarrollo de sistemas de información, 

en el que los proyectos de desarrollo de sistemas deben tener en cuenta 

los riesgos desde el inicio, tanto los riesgos a que están expuestos, como 

los riesgos que las propias aplicaciones introducen en el sistema” [1] 21. 

 

Nota: La información completa del libro uno, se encuentra en el ANEXOS 1. 

 

1.2.1.2   LIBRO DOS: CATÁLOGO DE ELEMENTOS. 
 

El libro Dos conocido como Catálogos de Elementos, se estructura desde dos 

perspectivas: 

 

1. “Facilitar la labor de las personas que acometen el proyecto, en el sentido 

de ofrecerles elementos estándar a los que puedan adscribirse 

rápidamente, centrándose en lo específico del sistema objeto del análisis.  

2. Homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo una 

terminología y unos criterios uniformes que permitan comparar e incluso 

integrar análisis realizados por diferentes equipos” [1].  

 

Nota: La información completa del libro dos, se encuentra en el ANEXOS 2. 

                                                      
21 [1]. Página Oficial de la Metodología de análisis y gestión de riesgos MAGERIT v2 – MAP, 2005, 

http://www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm, último acceso agosto del 2009. 
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1.2.1.3   LIBRO TRES: GUÍA DE TÉCNICAS  

La Guía de Técnicas, sugiere que se aplique técnicas específicas y generales, 

para la elaboración de proyectos de análisis y gestión de riesgos. Además es una 

guía de consulta en las diferentes tareas que contiene dicho proyecto. La 

información completa del libro tres, se encuentra en el ANEXOS 3.  [1]. 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MAGERIT. 

 
Para  la realización de un AGR existen varias guías informales, aproximaciones 

metódicas, estándares y herramientas de soporte que buscan gestionar y mitigar 

los riegos. Las principales metodologías de análisis y gestión de riesgos de uso 

habitual en el mercado de la seguridad de la información son: MAGERIT, 

OCTAVE22, CRAMM23, IRAM24, para determinar cuál es la metodología que 

genere confianza en la mitigación de riesgos se ha realizado la siguiente tabla 

comparativa 1-5.  

  MAGERIT OCTAVE CRAMM IRAM 

 

ALCANCE 

CONSIDERADO 

Análisis de 

Riesgos 
    

 
Gestión de 

Riesgos 
    

TIPO DE Cuantitativo     

ANÁLISIS Cualitativo     

 Mixto     

Continua � 

                                                      
22 OCTAVE, Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation, (Evaluación de Vulnerabilidades  y 
Activos de Amenazas Críticas Operacionales), de la Universidad Carnegie Mellon, EEUU, 2001-2007. 
23 CRAMM, CCTA Risk Analysis and Management Method,  de la Agencia Central de Comunicaciones y     
Telecomunicaciones, Reino Unido, 2003. 
24  IRAM, Information  Risk Analysis Methodologies (Metodologías de Análisis y Riesgos Informáticos), del Fórum de  
Seguridad de la Información, ISF, Internacional Reino Unido, 2006. 
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  MAGERIT OCTAVE CRAMM IRAM 

TIPO DE Intrínseco     

RIESGOS Efectivo     

 Residual  
25  

26 

 Procesos     

 Activos     

ELEMENTOS Recursos     

DEL Dependencias     

MODELO Vulnerabilidades 27    

 Amenazas     

 Salvaguardas     

 Confidencialidad     

OBJETIVOS Integridad     

DE Disponibilidad     

SEGURIDAD Autenticidad     

 Trazabilidad     

 Otros     

Continua � 

 

                                                      
25 Proceso Iterativo, una vez implantadas las salvaguardas. 
26 Proceso Iterativo, una vez implantadas las salvaguardas. 
27 En la metodología MAGERIT, el término vulnerabilidad no existe, pues es cambiado por los términos     
Degradación del activo y la Frecuencia de la materialización de la amenaza. 
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  MAGERIT OCTAVE CRAMM IRAM 

 
Tipos de 

Recursos 
    

 Vulnerabilidades  28  29 

INVENTARIOS  Amenazas  30  31 

 Salvaguardas 32   
33 

 Otros     

 Herramienta 34   35 

AYUDAS 
Plan de 

Proyecto 
    

A LA Técnicas     

IMPLANTA

CIÓN 
Roles     

 Comparativas 36  
37  

 Otros  Cuestionarios Cuestionarios 
Soporte 

del ISF 

 

Tabla 1-5: Comparativa de Metodologías de Análisis y Gestión de Riesgos 38. 

Leyenda:  Completo   Amplio   Satisfactorio  Pobre  No tiene 

                                                      
28 Utilizando herramientas externas para la identificación de vulnerabilidades tecnológicas. 
29 A través del estudio de amenazas de seguridad TI del ISF( Information Security Status Survey). 
30 Mediante perfiles de riesgos. 
31 A través del estudio de amenazas de seguridad TI del ISF (Information Security Status Survey). 
32 La metodología define una clasificación de salvaguardas, utilizando la herramienta PILAR incluye que un  
inventario de  de 3200 salvaguardas. 
33 A través del manual de buenas prácticas de seguridad de la información (The Standard of Good  Practice 
for Information Security.), que incluye  de 3200 salvaguardas. 
34 Herramienta comercial  y gratuita para la administración publica española. 
35 Disponible solo para socios ISF. 
36 Con ISO 27002. 
37 Con ISO 27002 y estándares técnicos de Unix y Windows. 
38 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Tesis de Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, Juan 
Manuel Matalobos Veiga, de la Universidad Politécnica de Madrid, 2009, http://oa.upm.es/1646/. 



20 

 

Del análisis comparativo realizado,  se concluye que MAGERIT versión 2, es una 

metodología confiable39, completa40 con una herramienta propia, que no da lugar 

a la improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista. 

1.3 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS Y 
GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
En la selección de la herramienta para el AGR, para el presente proyecto, se 

elabora un análisis  comparativo de las herramientas disponibles en el mercado, 

como se observa a continuación en la tabla 1-6. 

HERRAMIENTA  INSTITUCIÓN O 
EMPRESA 

 
METODOLOGÍA 

 

LICENCIA  
PRIVATIVA  IDIOMAS ESTANDARES 

MODELO 
DE 

MADUREZ 

 
CRAMM 
EXPERT 
 

Siemens 
Enterprise 

Communications 

Evaluación de 
Riesgo de 
CRAMM 

Si 
Ingles 
Holandés 
Checo 

ISO 27001 No 

 
TOOLKIT 
SRM41 
 

Security Risk 
Management 

------------------ Si 
Ingles 
Portugués 

ISO 27000 No 

RISICARE42 CLUSIF43 MEHARI44 Si 
Francés 
Ingles 

ISO/IEC  17799 
ISO/IEC 27001 No 

RMStudio 
 

STIKI ------------------- Si Ingles ISO 27000 No 

ORICO SOMAP.Org45 OGRCM346 
Open 
Source 

Español 
Ingles 

…………….  

PILAR 
Gobierno de 
España 

MAGERIT Si 
Español 
Ingles 

ISO/IEC 27001/200547 
ISO/IEC 15408/200548 
ISO/IEC 17799/200549 
ISO/IEC 13335/200550 

CMMI 

Tabla 1-6: Análisis Comparativo de las herramientas  de AGR 51. 

                                                      
39 El reto de está metodología es la complejidad en función  de que hay varios elementos a considerar y que, 
si no se es riguroso, las conclusiones serán de poco fiar. 
40 Es completa por que tiene procesos, actividades, tareas y una herramienta propia desarrollado bajo su  
metodología. 
41 SRM, Gestión de los riegos de seguridad, es una metodología desarrollada en el Reino Unido. 
42 RISICARE, término anteriormente referido a “riesgo”, que significa “atreverse”, herramienta de la 
metodología MEHARI. 
43 CLUSIF, Club de la seguridad de la información Francesa, Fuente, http://www.clusif.asso.fr/ 
44 MEHARI, metodología de análisis de riesgos de información y de gestión, desarrolladas por CLUSIF. 
Fuente: http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/MEHARI-2010-Overview  
45   SOMAP.Org,  Mesa de Gestión de Seguridad y Análisis de Proyectos. 
46 OGRCM3, Metodología y Gestión de Riesgos de vencimiento de Cumplimiento, Fuente, 
http://www.somap.org/orico/ 
47 Utiliza el estándar ISO/IEC 27001 / 2005, para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
48 Utiliza el estándar ISO/IEC 15408 / 2005, en los Criterios de Evaluación de Seguridad de la Información. 
49 Utiliza el estándar ISO/IEC 17799/2005, en la implementación del Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
de Seguridad de la Información. 
50 Utiliza el estándar ISO/IEC 13335/2005, en la identificación de activos y en el análisis y evaluación de  
riesgos de la ISO /IEC 27001:2005. Fuente: http://www.enisa.europa.eu/rmra/rm_ra_tools.html. 
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Del análisis comparativo,  se selecciona la herramienta PILAR, por las siguientes 

razones:  

 

1. Contiene los modelos de madurez de la CMMI.  

2. Se basa en una metodología aceptada en la Unión Europea.  

3. Se basa en normas, estándares, código de buenas prácticas de la gestión 

de la seguridad de la información, como se menciona a continuación: 

 

• [RD 1720] Real Decreto 1720, del Parlamento Europeo, sobre la  

Protección de datos de carácter personal [1]. 

• [ISO 27002:2005] Conocida también como la ISO 17799:2005, en el 

año 2000, Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad 

de la información [2].52 

•  [NIST SP800-53] Series 800 del NIST53, Recommended Security 

Controls for Federal Information Systems [3].54 

• [CSNC] Criterios de Seguridad, Normalización y conservación, Versión 

2.2 de 24 de junio de 2004 [4]. 

• [Policies] Normativas de seguridad, basadas en la norma UNE-ISO/IEC 

17799:2002[5]. 

Para la utilización de la herramienta PILAR, es necesario disponer de una 

licencia de uso , en el caso del presente proyecto se solicitó una licencia de uso 

educativa por parte del Director de Tesis al responsable de las licencias en la 

Universidad Politécnica de Madrid: Catedrático  José Antonio Mañas ,  Consultor 

externo. 

 

                                                                                                                                                                 
51Tabla elaborada por el autor, Fuente: http://www.cramm.com/ - http://www.enisa.europa.eu/ra_tools.html. 
52 ISO/IEC 17799:2005, “Information technology – Security techniques –Code of practice for information 
security management”, Junio 2005.Último acceso: 28 de noviembre del 2009. 
53 NIST, Instituto Nacional de Normas y Tecnología. 
54 NIST SP-800-30:2002, Risk Management Guide for Information Technology Systems. Último acceso: 27 
de agosto del 2009. 
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2 CAPÍTULO: ANÁLISIS Y GESTIÓN RIESGOS DEL 

SERVIDOR RADIUS. 

2.1 ELABORACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN 
DE RIESGOS. 

 
Para la realización del proyecto de AGR, para el servidor RADIUS de la FIS, se 

implementa 3 procesos, N actividades y N tareas de la metodología MAGERIT, 

como se describe en las siguientes tabla 2-1, 2-2 y 3-1. 

 

2.1.1 PROCESO P1: PLANIFICACIÓN. 
 
En la planificación del AGR, para el servidor RADIUS de la FIS, se implementa 

las siguientes actividades y tareas como se describen en la tabla 2-1. 

 

PROCESO P1: PLANIFICACIÓN  

Actividad A1.1: Situación actual del servidor.  

Tarea T1.1.1: Red física.  

Tarea T1.1.2: Red de datos.  

Tarea T1.1.3: Protocolos.  

Tarea T1.1.4: Servicios. . 

Tarea T1.1.5: Descripción de software y hardware del servidor RADIUS.  

Actividad A1.2 : Descripción y justificación de la metodología MAGERIT. 

Actividad A1.3: Selección de la herramienta para el análisis y gestión de riesgos. 

Tabla 2-1: Actividades y tareas del proceso uno: Pla nificación. 55 

 
Las actividades y tareas del Proceso P1, se describieron en el capítulo uno del 

presente proyecto, en la que se estableció la situación actual del servidor y los 

activos que lo rodean, la metodología y herramienta que se utilizará para realizar 

el presente AGR del servidor RADIUS de la FIS. 

                                                      
55 Tabla realizada por el autor, Fuente, metodología MAGERIT. 
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2.1.2 PROCESO P2: ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 
El proceso dos, Análisis de Riesgos, tiene como objetivo identificar y valorar los 

activos56 y amenazas que tiene la institución, como también estimar el impacto57 

y el riesgo58 de la materialización de las amenazas sobre los activos, para el 

servidor RADIUS de la FIS. Para poder alcanzar dichos objetivos se implementa 

las siguientes actividades y tareas como se describen en la tabla 2-2. 

 

PROCESO P2: ANÁLISIS DE RIESGOS  

Actividad A2.1: Caracterización de los activos. 

           Tarea T2.1.1: Identificación de los activos.  

           Tarea T2.1.2: Dependencias entre activos.  

           Tarea T2.1.3: Valoración de los activos. 

Actividad A2.2: Caracterización de las amenazas. 

           Tarea T2.2.1: Identificación de las amenazas. 

           Tarea T2.2.2: Valoración de las amenazas. 

Actividad A2.3: Caracterización de las salvaguardas. 

           Tarea T2.3.1: Identificación de las salvaguardas existentes. 

           Tarea T2.3.2: Valoración de las salvaguardas existentes. 

Actividad A2.4: Estimación del estado de riesgo. 

           Tarea T2.4.1: Estimación del impacto. 

           Tarea T2.4.2: Estimación del riesgo. 

           Tarea T2.4.3: Interpretación de los resultados. 

Tabla 2-2: Actividades y tareas del proceso dos: An álisis de Riesgos. 59 

 

                                                      
56 ACTIVOS, Son recursos del sistema de información o estrechamente relacionados con este, que aportan 
un valor a la Institución, Fuente, Libro Uno Métodos, Metodología MAGERIT. 
57 IMPACTO, Es la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza, Fuente, 
Libro Uno Métodos, Metodología MAGERIT. 
58 RIESGO, Es la estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más 
activos causando daños o perjuicios a la Institución, Fuente, Libro Uno Métodos, Metodología MAGERIT. 
59 Tabla realizada por el autor, Fuente, metodología MAGERIT. 
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Para la elaboración de las tareas del proceso dos “Análisis de riesgos”, se debe 

trabajar en conjunto e integradamente con los dos libros restantes de la 

metodología MAGERIT; “Catálogo de elementos” y la “Guías de Técnicas”, los 

que contienen los diferentes catálogos y técnicas para poder realizar el AGR del 

presente proyecto.   

 

La metodología MAGERIT, recomienda realizar  cinco pasos, en el análisis de 

riesgos,  como se observa en la figura 2-1, que manifiesta que se debe tratar 

primero los pasos 1, 2, 4 y 5, obviando el paso 3, de forma que las valoraciones 

del impacto y/o riesgos son realizadas sin salvaguardadas desplegadas, con el 

objetivo de obtener estimaciones realistas del impacto y/o riesgo potencial. Una 

vez obtenido este escenario, se incorporan las salvaguardas del paso 3. 

 

 
Figura 2-1: Pasos del Análisis de Riesgos 60. 

 

                                                      
60 Figura realizada por el autor, Fuente, Libro dos de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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NOTA: En la metodología MAGERIT versión 2, no existe el concepto: 

“Vulnerabilidad”61, si no que se incorpora al termino de vulnerabilidad mediante la 

utilización de las métricas: Degradación del activo y Frecuencia de 

materialización de la amenaza, como se observa el rectángulo redondeado de 

color rojo de la figura 2-1. 

 

A continuación se describe los cinco pasos de la metodología MAGERIT, cada 

uno de estos pasos tiene sus respectivas actividades y tareas, correspondientes 

a un trabajo en conjunto e interrelacionado los tres libros de la metodología, para 

la realización de un AGR. 

 

2.1.2.1    PASO 1: ACTIVOS 
 

En el paso uno, se describirán las actividades y tareas correspondientes a los 

activos, como se mencionó anteriormente en la tabla 2-2, “Actividades y tareas del 

proceso dos: Análisis de Riesgos”. 

 

ACTIVIDAD A2.1: CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS. 
 
La caracterización de los activos es una actividad, en la cual se identifica los 

activos relevantes de la institución para su análisis por el tipo de activos, 

identificando las relaciones entre los diferentes activos, determinando en que 

dimensiones de seguridad son importantes y valorarlos, para la realización de 

está actividad se realiza las siguientes tareas: 

 

• Tarea T2.1.1: Identificación de los activos. 

• Tarea T2.1.2: Dependencia entre activos. 

• Tarea T2.1.3: Valoración de los activos. 

 

TAREA T2.1.1: IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS.  
 

                                                      
61 VUNERABILIDAD, Posibilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza sobre un Activo, 
Fuente, http://sociedaddelainformacion.wordpress.com/?s=ISO+17799.( enero del 2010). 
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En la tarea Identificación de los Activos, se identifica los activos dentro del 

dominio, determinando sus características y atributos del activo a tratar, que son 

el código, nombre y una descripción. Al activo se le relaciona con la clase de 

activo a la que pertenece dentro de su respectiva capa, como se puede visualizar 

en la tabla 2-9, “Identificación de activos en sus diferentes capas”, del catálogo de 

identificación de activos. 

 

A continuación se realiza la identificación de activos, para el proyecto AGR de 

servidor RADIUS de FIS, como se observa en la figura 2-2, como culminación de 

está tarea se obtiene una Relación y Caracterización de activos. 

 

 

 
Figura 2-2: Tarea Identificación de los Activos. 62 

 

                                                      
62 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR.  
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TAREA T2.1.1: DEPENDENCIAS ENTRE ACTIVOS.  
 
En la tarea Dependencia de los Activos, se identifica y se valora las dependencias 

entre activos, considerando la medida en que un activo superior se puede ver 

perjudicado por una amenaza materializada sobre un activo inferior, como 

culminación de está tarea se obtiene el siguiente “Diagrama de Dependencia 

entre activos”, como se visualiza en la figura 2-3. 
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Figura 2-3: Tarea: Dependencia entre activos. 63 

 
TAREA T2.1.3: VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS. 

 
En la tarea Valoración de los Activos, se basa de las anteriores tareas; 

identificación de los activos, dependencia entre activos, para la valoración de los 

activos se identifica en que dimensión es valioso un activo y se valora el coste de 

la destrucción del activo como se observa en la figura 2-4, para la realización de 

esta tarea se utiliza los CRITERIOS DE VALORACIÓN64, de la tabla 2-10, “Escala 

de criterios de valoración”, del catálogo de valoración de los activos. 

 

                                                      
63 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
64 Utilizando la escala estándar que recomienda la metodología MAGERIT, en el libro dos. 
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Figura 2-4. Tarea: Valoración de los Activos. 65 

 

El resultado de está tarea es el informe “Modelo de Valor”,  que describe la 

identificación, dependencia y valoración de los activos, basados en criterios de 

valoración que recomienda MAGERIT en su libro dos “Catálogos de elementos”, 

de la cual se ha seleccionado la capa de Equipos del AGR del servidor RADIUS 

de la FIS,  como se observa en siguiente tabla 2-3:  

[E] Equipamiento 
Activo [D] [I] [C] [A] [T] 
[SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos [10](1) [9](2) [9](3) [9](4)   
[SW.COUNT_USER.AUTE_AUTO_USER] 
Autenticación de Usuario 

    [10](5) [10](6) [8](7) 

[HW.SRV] Servidor RADIUS [10](8) [7](9) [9](10) [8](11) [7](12) 
[HW.PCDI] Computador Personal con Dispositivo 
Inalámbrico 

[7](13)     [7](14) [7](15) 

[COM.FIREWALL] Cortafuegos [10](16) [7](17) [10](18) [9](19) [9](20) 
[COM.WLAN] Red de Acceso Local Inalámbrico [10](21) [10](22) [10](23)     
[LAN] Red de Acceso local [10](24) [9](25) [9](26)     

Tabla 2-3: Ejemplo del Informe “Modelo de Valor”. 66 

                                                      
65 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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A continuación se describen los criterios de valoración de los activos en las 

diferentes dimensiones: 

 

(1) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios 

(2) [9.da] Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias de la Organización con un serio impacto en otras 

organizaciones. 

[9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

(3) [9.da] Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias de la Organización con un serio impacto en otras 

organizaciones. 

[9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

(4) [9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

(5) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 

(6) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

                                                                                                                                                                 
66 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe  A “Modelo de Valor”. 
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extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 

(7) [8.crm] Impida la investigación de delitos graves o facilite su comisión 

[8.lbl] Información clasificada: confidencial. 

(8) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 

(9) Se habla de integridad en el servidor RADIUS, cuando se encuentra libre de 

virus, amenazas, etc. 

         [7.da] Probablemente cause una interrupción seria de las actividades 

propias de la Organización con un impacto significativo en otras 

organizaciones. 

         [7.iio] Probablemente cause serios daños a misiones importantes de 

inteligencia o información. 

(10) [9.da] Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias de la Organización con un serio impacto en otras 

organizaciones. 

[9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

(11) [8.lbl] Información clasificada: confidencial. 

(12) Se valora la gestión de que el servidor controle la trazabilidad de los 

usuarios, mediante registros de ingreso de usuarios a las secciones de 

internet mediante el servidor RADIUS. 

         [7.si] Seguridad: probablemente sea causa de un grave incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes graves 

(13) Disponibilidad de un PCDI, considerando como una necesidad o una 

herramienta necesaria para conectarse a internet. 
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         [7.da] Probablemente cause una interrupción seria de las actividades 

propias de la Organización con un impacto significativo en otras 

organizaciones. 

         [7.adm] Administración y gestión: probablemente impediría la operación 

efectiva de la Organización. 

(14) Que sea autentica la dirección MAC de la PCDI. 

         [7.si] Seguridad: probablemente sea causa de un grave incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes graves. 

(15) Saber de donde se produjo la amenaza y quién lo realizo utilizando tal PCDI. 

[7.si] Seguridad: probablemente sea causa de un grave incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes graves. 

(16) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 

(17) Que los datos que pasan por el FIREWALL estén completos y no sean 

distorsionados. 

[7.da] Probablemente cause una interrupción seria de las actividades propias 

de la Organización con un impacto significativo en otras organizaciones. 

          [7.adm] Administración y gestión: probablemente impediría la operación 

efectiva de la Organización. 

(18) Que el FIREWALL, sean confiable en permitir el ingreso de IP, puertos, 

previamente configurados y permitidos. 

         [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 
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(19) Que permita solo ingreso de usuarios autorizados y no de amenazas 

externas. 

[9.da] Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias de la Organización con un serio impacto en otras 

organizaciones. 

[9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

(20) [9.da] Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias de la Organización con un serio impacto en otras 

organizaciones. 

[9.si] Seguridad: probablemente sea causa de un serio incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios. 

(21) Que siempre esté disponible cuando se lo necesite, 24/7. 

         [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

(22) Que los datos que circulen por la red sean los mismos que los del origen. 

[10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

         [10.si] Seguridad: probablemente sea causa de un incidente 

excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de 

incidentes excepcionalmente serios. 

(23) Que los datos que viajan por la red solo lleguen a su destino o a su dueño. 

[10.lbl] Información clasificada: secreto. 

(24) [10.olm] Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia 

o seguridad de la misión operativa o logística. 

         [10.iio] Probablemente cause daños excepcionalmente graves a misiones 

extremadamente importantes de inteligencia o información. 

(25) [9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 
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         [9.si] Seguridad: probablemente sea causa de un serio incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios. 

(26) [9.adm] Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la 

operación efectiva de la Organización, pudiendo llegar a su cierre. 

         [9.si] Seguridad: probablemente sea causa de un serio incidente de 

seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios. 

         [9.ps] Seguridad de las personas: probablemente suponga la muerte de uno 

o más individuos. 

 

En la anterior tabla se señala los activos que pertenece a dicha capa, sus 

dimensiones y la valoración de los activos, mediante una escala estándar que 

recomienda la metodología MAGERIT. La información completa del informe 

“Modelo de Valor”, se encuentra en el ANEXO A. 

 

2.1.2.2     PASO 2: AMENAZAS 
 

En el paso dos, se describirán las actividades y tareas correspondientes a las 

amenazas, como se mencionó anteriormente en la tabla 2-2, “Actividades y tareas 

del proceso dos: Análisis de Riesgos”. 

 
ACTIVIDAD A2.2: CARACTERIZACIÓN DE LAS AMENAZAS. 
 
La caracterización de las amenazas es una actividad, en la cual se identifica las 

posibles amenazas que se pueden materializar sobre los activos anteriormente 

identificados, considerando la degradación y la frecuencia  de dichos activos, para 

la realización de está actividad se realiza las siguientes tareas: 

 

• Tareas T2.2.1: Identificación de las amenazas. 

• Tareas T2.2.2: Valoración de las amenazas. 

 

TAREAS T2.2.1: IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS. 
 
En la tarea Identificación de las Amenazas, se identifican las amenazas 

relevantes sobre cada activo, teniendo como consideración las relaciones de 
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amenazas posibles, para la realización de esta tarea se implementa el catálogo 

de amenazas del libro dos Catálogo de Elementos y las técnicas árboles de 

ataques y valoración Delphi del libro tres Guías Técnicas, que se observan en los 

ANEXOS 2 y 3 . 

 

A continuación se despliega la figura 2-5, donde se muestra la identificación de 

las diferentes amenazas sobre el activo [SRV] servidor RADIUS , dentro de la 

capa de [HW] Equipos, teniendo en consideración que para la realización de está 

tarea se debe basarse en las tablas 2-11 hasta las 2-19, que agrupan a las 

amenazas según el tipo de activo, descritas en el catálogo identificación de las 

amenazas de la sección “Construcción del catálogo de elementos”. 

 

 
Figura 2-5. Tarea: Identificación de las Amenazas. 67 

                                                      
67 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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TAREAS T2.2.2: VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS. 
 
En la tarea Valoración de la Amenazas, se estima la frecuencia y la degradación 

de las materializaciones de las amenazas sobre cada activo en análisis, para la 

realización de esta tarea se implementa las técnicas Delphi y árboles de ataques 

que se describen en el libro tres Guías Técnicas del ANEXO 3. 

 

Para la realización de esta tarea se implementa la tabla 2-20 del “Catálogo de 

valoración de las amenazas”, donde se describe la valoración de las diferentes 

amenazas sobre los activos, indicando el nivel de frecuencia en 4 rangos: B bajo, 

M medio, A alto, MA muy alto, como también se indico el valor de degradación 

dependiendo de la amenaza en las diferentes amenazas. 

 

NOTA: Aquellos activos que reciben una calificación de impacto y/o riesgo muy 

alto (MA) deben ser objeto de atención inmediata y los que reciban una 

calificación de riesgo alto(A), deben ser objeto de planificación inmediata de 

salvaguardas, como se observa en la figura 2-6: 

 

 

Figura 2-6. Tarea: Valoración de las Amenazas. 68 

                                                      
68 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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INFORME AMENAZAS. 
 
El resultado de la Actividad Caracterización de las Amenazas es el “Informe de 

Amenazas”, que describe las amenazas detectadas y  caracterizadas por su 

frecuencia de ocurrencia y la degradación que causaría en los activos, con esta 

información obtenida se puede analizar los valores de los Riesgos Repercutidos 

por las diferentes amenazas identificadas sobre las dimensiones en las que el 

activo se ve afectado, ordenándolas de manera decreciente con la finalidad de 

observar en el riesgo repercutido y analizarlo según los niveles de criticidad como 

se observa en la siguiente figura 2-7, que dice que si el riesgo es menor a 1 el 

riesgo es despreciable. 

 
Figura 2-7: Niveles de Criticidad. 69 

 
Como se observa en la figura 2-8, el riesgo repercutido se encuentra en una 

escala del 0 al 10, por lo que se recomienda mitigar de manera prioritaria a los 

riesgos de mayor magnitud, con la implementación de las salvaguardas 

adecuadas para el activo en análisis. 

 

 

                                                      
69 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con herramienta PILAR. 
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Figura 2-8: Informe del Riesgo Repercutido. 70 

 
A continuación se muestra una parte del Informe de Amenazas, considerando el 

activo Servidor RADIUS de la subcapa Equipos del AGR del servidor RADIUS de 

la FIS,  como se observa en siguiente tabla 2-4, en la que se señala las amenaza 

que se pueden materializar sobre el activo “RADIUS”, se señala el nivel de 

frecuencia y el valor de degradación del activo en las diferentes dimensiones. 

[HW.SRV] Servidor RADIUS 
Amenaza nivel [D] [I] [C] [A] [T] 
[N.1] Fuego M 50% - - - 50% 
[N.2] Daños por agua M 50% - - - 50% 
[N.*] Desastres naturales M 50% - - - 50% 
[I.2] Daños por agua A 80% - - - 80% 
[I.*] Desastres industriales M 50% - - - 50% 
[I.3] Contaminación mecánica MA 100% - - - 100% 
[I.3.1] Vibraciones MA 100% - - - 100% 
[I.3.2] Ruido MA 100% - - - 100% 
[I.3.3] Polvo MA 100% - - - 100% 
[I.3.4] Humo M 50% - - - 50% 
[I.3.5] Vapor M 50% - - - 50% 
[I.4] Contaminación electromagnética MA 100% - - - 100% 
[I.4.11] Ruido electromagnético accidental MA 100% - - - 100% 
[I.4.12] Ruido electromagnético deliberado MA 100% - - - 100% 
[I.4.15] Pulsos electromagnéticos accidentales MA 100% - - - 100% 
[I.4.16] Pulsos electromagnéticos deliberados MA 100% - - - 100% 

                                                      
70 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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[I.4.21] Ruido término accidental MA 100% - - - 100% 
[I.4.22] Ruido término deliberado MA 100% - - - 100% 
[I.5] Avería de origen físico o lógico A 80% - - - 80% 
[I.5.2] Hardware A 80% - - - 80% 
[I.6] Corte del suministro eléctrico MA 100% - - - 100% 
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MA 100% - - - 100% 
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MA 100% - - - - 
[I.11] Emanaciones electromagnéticas MA - - 100% - - 
[I.11.1] Radio MA - - 100% - - 
[I.11.2] Térmica MA - - 100% - - 
[E.2] Errores del administrador A 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.3] Errores de monitorización (log) M - - - - 50% 
[E.4] Errores de configuración M 50% 50% 50% 50% 50% 
[E.8] Difusión de software dañino MA 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.8.0] Gusanos MA 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.8.1] Virus MA 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.8.2] Caballos de Troya MA 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.8.3] Spyware MA 100% 100% 100% 100% 100% 
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización 
de equipos (hardware) 

A 80% - - - - 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos A 80% - - - - 
[E.25] Pérdida de equipos B 10% - - - - 
[A.4] Manipulación de la configuración A 80% 80% 80% 80% 80% 
[A.6] Abuso de privilegios de acceso M - 50% 50% - - 
[A.7] Uso no previsto A 100% - - - - 
[A.11] Acceso no autorizado M - 50% 50% 50% - 
[A.14] Interceptación de información (escucha) A - - 80% - - 
[A.24] Denegación de servicio MA 100% - - - - 
[A.24.1] Saturación de los canales de comunicaciones MA 100% - - - - 
[A.24.3] Saturación de los recursos hardware MA 100% - - - - 
[A.25] Robo de equipos M 50% - 50% - - 
[A.26] Ataque destructivo M 50% - - - - 
[A.26.1] Vandalismo M 50% - - - - 
[A.26.3] Terrorismo M 50% - - - - 

Tabla 2-4: Ejemplo del Informe de Amenazas del servi dor RADIUS de la subcapa Equipos. 71 

 
La información completa del “Informe de Amenazas”, se encuentra en el ANEXO 
B. 
 
 

2.1.2.3    PASO 4: DETERMINACIÓN DEL IMPACTO 
 

En el paso cuatro, se describirán las actividades y tareas correspondientes al 

impacto, como se mencionó anteriormente en la tabla 2-2, “Actividades y tareas 

del proceso dos: Análisis de Riesgos”. 

 

                                                      
71 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe B “Informe de Amenazas”. 
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ACTIVIDAD T2.4: ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO. 
 
La estimación del estado de riesgo, es una actividad que procesa todos los datos 

recopilados en las actividades anteriores72. Con  la finalidad de obtener el informe 

del estado de riesgo73, para la realización de está actividad se debe realizar las 

siguientes tareas: 

 

• Tarea T2.4.1: Estimación del impacto. 

• Tarea T2.4.2: Estimación del riesgo (se observará en el paso 5). 

• Tarea T2.4.3: Interpretación de los resultados. 

 

TAREA T2.4.1: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO. 
 

 
En la tarea Estimación del Impacto, se determina el impacto potencial y residual al 

que está sometido los activos de la institución, para la realización de está tarea se 

implementa el análisis mediante la tabla 2-21, “Estimación de la degradación”, que 

se describen en el libro tres Guías Técnicas. La información completa de dichas 

técnicas se encuentra en el  ANEXO 3.   

 

El resultado de está tarea es el informe de Impacto acumulado y residual por 

activo, el informe completo del impacto acumulado y residual se encuentra en el 

informe “Análisis del Impacto”,  que se encuentra en el ANEXO D. 

 

Se ha realizado un resumen de impacto acumulado y repercutido como se 

observa en las siguientes tablas 2-5 y 2-6, con el objetivo de visualizar la 

mitigación del impacto de manera decreciente en cada una de las fases del 

proyecto. 

 

                                                      
72 Caracterización de los activos, caracterización de las amenazas y caracterización de las salvaguardas. 
73 En el informe del estado de riesgo, se realiza la estimación del impacto y el riesgo. 
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IMPACTO ACUMULADO 

 Tabla 2-5: Informe Impacto Acumulado. 74 

 

 

                                                      
74 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe D “Análisis de Impacto”. 

 
F1: POT EN CI AL F2: CU RR ET  F3: M O N TH F4: TA R GE T 

ACTIVO 
[D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] 

[SW] Aplicaciones [10] [9] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [5] [4] [5] [5] [4] [4] [3] [4] [4] [3] 

[SW.sw_app] [10] [9] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [5] [4] [5] [5] [4] [4] [3] [4] [4] [3] 

[SW.COUNT_USER] [9] [9] [10] [10] [9] [6] [6] [7] [7] [6] [4] [4] [5] [5] [4] [3] [3] [4] [4] [3] 

[AUTE_AUTO_USER] [9] [9] [10] [10] [9] [6] [6] [7] [7] [6] [4] [4] [5] [5] [4] [3] [3] [4] [4] [3] 

[HW] Equipos [10] [9] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [5] [4] [5] [5] [4] [5] [3] [5] [4] [4] 

[HW.SRV] RADIUS [10] [9] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [5] [4] [5] [5] [4] [5] [3] [5] [4] [4] 

[HW.PCDI] [9] [9] [9] [10] [9] [6] [6] [6] [7] [6] [3] [3] [3] [4] [3] [2] [2] [2] [3] [2] 

[COM] [10] [10] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [4] [3] [3] [3] [3] [0] [0] [0] [0] [0] 

[COM.FIREWALL] [10] [9] [10] [10] [9] [7] [6] [7] [7] [6] [3] [2] [3] [3] [2] [0] [0] [0] [0] [0] 

[COM.WLAN] [10] [10] [10] [10] [9] [6] [6] [6] [6] [4] [4] [3] [3] [3] [3] [0] [0] [0] [0] [0] 

[LAN] [10] [9] [10] [10] [9] [6] [5] [6] [6] [5] [4] [2] [3] [3] [3] [0] [0] [0] [0] [0] 
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IMPACTO REPERCUTIDO 

Tabla 2-6: Informe Impacto Repercutido.  75 

 
 

                                                      
75 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe D “Análisis de Impacto”. 

 F1: POT EN CI AL F2: CU RR ET  F3: M O N TH F4: TA R GE T 

ACTIVO [D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] [D] [I] [C] [A] [T] 

[SW] Aplicaciones [10] [9] [10] [10] [8] [8] [7] [8] [8] [6] [6] [4] [6] [5] [4] [5] [3] [5] [4] [3] 

[SW.sw_app] [10] [9] [9] [9] [0] [8] [7] [7] [7] [0] [6] [4] [5] [4] [0] [5] [3] [4] [3] [0] 

[SW.COUNT_USER] [0] [0] [10] [10] [8] [0] [0] [8] [8] [6] [0] [0] [6] [5] [4] [0] [0] [5] [4] [3] 

[AUTE_AUTO_USER] [0] [0] [10] [10] [8] [0] [0] [8] [8] [6] [0] [0] [6] [5] [4] [0] [0] [5] [4] [3] 

[HW] Equipos [10] [7] [9] [8] [7] [8] [5] [7] [6] [5] [6] [2] [5] [3] [3] [5] [1] [4] [2] [2] 

[HW.SRV] RADIUS [10] [7] [9] [8] [7] [8] [5] [7] [6] [5] [6] [2] [5] [3] [3] [5] [1] [4] [2] [2] 

[HW.PCDI] [7] [0] [0] [7] [7] [5] [0] [0] [5] [5] [3] [0] [0] [2] [3] [2] [0] [0] [1] [2] 

[COM] [10] [10] [10] [9] [9] [8] [8] [8] [7] [7] [6] [5] [6] [4] [5] [3] [2] [2] [1] [2] 

[COM.FIREWALL] [10] [7] [10] [9] [9] [8] [5] [8] [7] [7] [6] [2] [6] [4] [5] [3] [0] [2] [1] [2] 

[COM.WLAN] [10] [10] [10] [0] [0] [8] [8] [8] [0] [0] [6] [5] [6] [0] [0] [3] [2] [2] [0] [0] 

[LAN] [10] [9] [9] [0] [0] [8] [7] [7] [0] [0] [6] [4] [5] [0] [0] [3] [1] [1] [0] [0] 
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Para la estimación del impacto, se analiza los valores del impacto potencial y los 

acumulados en cada fase del proyecto, con el objetivo de tener un informe de 

impacto potencial y/o residual por activo, para este análisis utilizamos las técnicas 

gráficas por área, para observar la evolución en la mitigación del impacto 

acumulado antes  y después de la implementación de las salvaguardas, como se 

observa en la figura 2-9. 

 

 
Figura 2-9: Estimación del Impacto mediante gráficas .76 

 
Como se observa en la gráfica el impacto potencial se encuentra en una escala 

de 0 a 10, con la implementación de las salvaguardas en las diferentes fases el 

impacto acumulado disminuye de manera decreciente hasta llegar al objetivo de 

obtener un impacto despreciable y en los mejores de los casos mitigar el impacto 

residual a cero, con revisiones de la eficacia de las salvaguardas que se 

implementaron. 

 

 

                                                      
76 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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TAREA T2.4.3: INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Para la interpretación de los resultados, se basa en las actividades: 

caracterización de los activos, caracterización de las amenazas, caracterización 

de las salvaguardas y las tareas de estimación del impacto y del riesgo, con estos 

datos obtenidos se interpreta y se establece las relaciones de prioridad por activo 

o por el orden de impacto y/o riesgo, para la realización de está tarea se 

implementa el análisis mediante tablas, que se describen en el libro tres Guías 

Técnicas, la información completa de dichas técnicas se encuentra en el  ANEXO 

3.   

 

El resultado de está tarea es el informe priorizado de activos con respecto al 

mayor impacto y/o riesgo, como también da como resultado el informe de 

insuficiencias que menciona las incoherencias entre las salvaguardas que se 

implementaron basándose en la magnitud del riesgo y la eficacia de dichas 

salvaguardas. 

  

2.1.2.4    PASO 5: DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
En el paso cinco, se describirán la tarea correspondientes al riesgo, como se 

mencionó  anteriormente en la tabla 2-2, “Actividades y tareas del proceso dos: 

Análisis de Riesgos”. 

 

TAREA T2.4.2: ESTIMACIÓN DEL RIESGO.  
 
En la tarea Estimación del Riesgo, se determina el riesgo potencial y acumulados 

al que está sometido los activos de la institución, para la realización de está tarea 

se implementa el análisis mediante la tabla 2-21,”Estimación de la frecuencia”, 

que se describen en el libro tres Guías Técnicas, la información completa de 

dichas técnicas se encuentra en el  ANEXO 3.  El resultado de está tarea es el 

informe de riesgo potencial y residual por activo.  
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Para la estimación del riesgo, se analiza los valores del riesgo potencial y los 

residuales en cada fase del proyecto, con el objetivo de tener un informe de 

riesgos potencial y/o residual por activo, para este análisis utilizamos las técnicas 

gráficas por radar, para observar la evolución en la mitigación del riesgo 

acumulado antes  y después de la implementación de las salvaguardas, como se 

observa en la figura 2-10. 

 

 

Figura 2-10: Estimación de Riesgo mediante gráficas. 77 

 

Como se observa en la gráfica el riesgo potencial se encuentra en una escala de 

0 a 8, con la implementación de las salvaguardas en las diferentes fases el riesgo 

acumulado disminuye de manera decreciente hasta llegar al objetivo de obtener 

un riesgo despreciable y en los mejores de los casos mitigar el impacto residual a 

cero, con revisiones de la eficacia de las salvaguardas que se implementaron. 

 

 

                                                      
77 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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INFORME DE ESTADO DE RIESGO. 
 
 
El resultado de la Actividad Estimación de riesgos, da como resultado  los 

informes: estado de riesgo78, en el que se menciona los riesgos acumulados y 

repercutidos que se despliega en las diferentes fases del proyecto, en sus 

respectivas dimensiones que fue valorado el activo, para la demostración de dicho 

informe se selecciona el riesgo repercutido de la capa [E] EQUIPOS , del AGR del 

servidor RADIUS de la FIS,  como se observa en la tabla 2-7. 

[E] Equipamiento                                        Fase: Potencial 
Activo [D] [I] [C] [A] [T] 
[SW] Aplicaciones {8.6}  {8.0}  {8.6}  {8.6}  {7.4}  
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {8.6}  {8.0}  {8.0}  {8.0}  - 
   [SW.COUNT_USER] Administración de Cuentas de  
   Usuarios 

- - {8.6} {8.6}  {7.4}  

      [SW.COUNT_USER.AUTE_AUTO_USER]  
      Autenticación de Usuario 

- - {8.6} {8.6}  {7.4}  

[HW] Equipos {8.6}  {6.8}  {8.0}  {7.4}  {6.8}  
   [HW.SRV] Servidor RADIUS {8.6} {6.8}  {8.0}  {7.4}  {6.8}  
   [HW.PCDI] Computador Personal con Dispositivo  
   Inalámbrico 

{6.8}  - - {6.8} {6.8}  

[COM] Comunicaciones {8.6} {8.6}  {8.6}  {8.0}  {8.0}  
   [COM.FIREWALL] Cortafuegos {8.6} {6.8}  {8.6}  {8.0}  {8.0}  
[SW] Aplicaciones {8.6}  {8.6}  {8.6}  - - 
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {8.6}  {8.0}  {8.0}  - - 

[E] Equipamiento                                       Fase: Current 
Activo [D] [I] [C] [A] [T] 
[SW] Aplicaciones {7.0}  {4.9}  {6.5}  {5.5}  {5.8}  
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {7.0}  {4.9}  {5.9}  {4.9}  - 
   [SW.COUNT_USER] Administración de Cuentas de  
   Usuarios 

- - {6.5} {5.5}  {5.8}  

      [SW.COUNT_USER.AUTE_AUTO_USER]  
      Autenticación de Usuario 

- - {6.5} {5.5}  {5.8}  

[HW] Equipos {7.0}  {3.7}  {5.9}  {4.3}  {5.3}  
   [HW.SRV] Servidor RADIUS {7.0} {3.7}  {5.9}  {4.3}  {5.3}  
   [HW.PCDI] Computador Personal con Dispositivo  
   Inalámbrico 

{5.3}  - - {3.7} {5.3}  

[COM] Comunicaciones {7.0} {5.5}  {6.5}  {4.9}  {6.4}  
   [COM.FIREWALL] Cortafuegos {7.0} {3.7}  {6.5}  {4.9}  {6.4}  
[SW] Aplicaciones {7.0}  {5.5}  {6.5}  - - 
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {7.0}  {4.9}  {5.9}  - - 

[E] Equipamiento                Fase: Month 
Activo [D] [I] [C] [A] [T] 

                                                      
78 ESTADO DE RIESGO, Es un informe resumen del impacto y/o riesgo potencial  como  residual a que 
está sometido cada activo del dominio., considerando lo que puede pasar tomando en consideración a las 
salvaguardas desplegadas. 
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[SW] Aplicaciones {4.6}  {3.0}  {4.5}  {3.6}  {3.5}  
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {4.6}  {3.0}  {3.9}  {3.0}  - 
   [SW.COUNT_USER] Administración de Cuentas de  
   Usuarios 

- - {4.5} {3.6}  {3.5}  

      [SW.COUNT_USER.AUTE_AUTO_USER]  
      Autenticación de Usuario 

- - {4.5} {3.6}  {3.5}  

[HW] Equipos {4.6}  {1.8}  {3.9}  {2.4}  {2.9}  
   [HW.SRV] Servidor RADIUS {4.6} {1.8}  {3.9}  {2.4}  {2.9}  
   [HW.PCDI] Computador Personal con Dispositivo  
   Inalámbrico 

{2.9}  - - {1.8} {2.9}  

[COM] Comunicaciones {4.6} {3.5}  {4.5}  {2.9}  {4.1}  
   [COM.FIREWALL] Cortafuegos {4.6} {1.7}  {4.5}  {2.9}  {4.1}  
[SW] Aplicaciones {4.6}  {3.5}  {4.5}  - - 
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {4.6}  {2.9}  {3.9}  - - 

[E] Equipamiento         Fase: Target 
Activo [D] [I] [C] [A] [T] 
[SW] Aplicaciones {3.7}  {2.1}  {3.7}  {2.7}  {2.5}  
   [SW.sw_app] Administración Clientes Inalámbricos {3.7}  {2.1}  {3.1}  {2.1}  - 
   [SW.COUNT_USER] Administración de Cuentas de  
   Usuarios 

- - {3.7} {2.7}  {2.5}  

      [SW.COUNT_USER.AUTE_AUTO_USER]  
      Autenticación de Usuario 

- - {3.7} {2.7}  {2.5}  

[HW] Equipos {3.7}  {0.9}  {3.1}  {1.5}  {1.9}  
   [HW.SRV] Servidor RADIUS {3.7} {0.9}  {3.1}  {1.5}  {1.9}  
   [HW.PCDI] Computador Personal con Dispositivo  
   Inalámbrico 

{1.9}  - - {0.9} {1.9}  

[COM] Comunicaciones {1.7} {0.6}  {1.6}  {0.0}  {1.1}  
   [COM.FIREWALL] Cortafuegos {1.7} {0.0}  {1.6}  {0.0}  {1.1}  

Tabla 2-7: Ejemplo demostrativo Informe Estado de Rie sgo sobre el Servidor. 79 

 
El informe completo del Estado de Riesgo, se encuentra en el ANEXO E. 

 

2.1.2.5    PASO 3: SALVAGUARDA 
 

En los pasos anteriores no se toma en consideración las salvaguardas80 

desplegadas, parar estimar los impactos y/o riesgos potenciales a que estarían 

expuestos los activos sin ninguna protección implementada, con el objetivo de  

observar lo que puede ocurrir si se retirarán las salvaguardas. 

 

                                                      
79 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
80 SALVAGUARDAS.- Procedimiento o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo, conocidas también 
como contra medidas, que son todas las acciones implementadas para prevenir la amenaza, Fuente, 
Metodología MAGERIT. 
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En el libro dos, Catálogos de las salvaguardas  describe las salvaguardas 

adecuadas para cada tipo de activos, que pueden ser PREVENTIVAS81 y las que 

LIMATAN EL DAÑO CAUSADO 82. 

 

 
Figura 2-11. Implementación de Salvaguardas a los pa sos de análisis de riegos 83. 

 
En la figura 2-11, se observa la implementación del paso tres SALVAGUARDAS , 

a los cuatro anteriores pasos del análisis de riesgos, que se observó 

anteriormente en la figura 2-1, que dice que una salvaguarda es eficaz si es 

idónea, perfectamente desplegada, configurada, mantenida, utilizada con 

conocimientos claros de cómo usarla al momento de una incidencia y por último 

debe poseer controles de alertas de posibles fallos.  

                                                      
81 Se llaman salvaguardas preventivas, porque tiene como objetivo impedir que la amenaza se materialice por 
completo, reduciendo la frecuencia de las amenazas. 
82 Las que limitan el daño causado, son salvaguardas que directamente limitan la posible degradación, 
mientras que otras permiten detectar inmediatamente el ataque para frenar la degradación del activo, incluso 
algunas salvaguardas permiten una pronta recuperación del sistema.  
83 Figura realizada por el autor, Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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Los tipos de salvaguardas que se debe considerar en la implementación es de 

carácter técnico, físicas, con respecto a la institución y políticas del personal. 

Estos tipos de salvaguardas deben mitigar el impacto residual84 a despreciable, 

para considerar a dichas salvaguardas eficaces. 

 
En el paso tres, se describirán las actividades y tareas correspondientes a las 

salvaguardas, como se mencionó  anteriormente en la tabla 2-2, “Actividades y 

tareas del proceso dos: Análisis de Riesgos”, como se describe a continuación. 

 
ACTIVIDAD A2.3: CARACTERIZACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS . 
 
La caracterización de las salvaguardas es una actividad, en la que se identifica las 

salvaguardas a desplegar en la institución y su eficacia en la mitigación del riesgo 

ocasionado por la materialización de las amenazas sobre los activos de la 

institución, para la realización de está actividad se realiza las siguientes tareas: 

 

•  Tarea T2.3.1: Identificación de las salvaguardas existentes. 

•   Tarea T2.3.2: Valoración de las salvaguardas existentes. 

 

TAREA T2.3.1: IDENTIFICACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS EXISTENTES. 
 
En la tarea de Identificación de las salvaguardas existentes, se identifican los 

diferentes tipos de salvaguardas que se han desplegado en el análisis de riesgos 

del presente proyecto, en donde se indica que salvaguarda se va a aplicar y 

cuáles no se aplican al AGR. 

 

Para la realización de esta tarea se implementa la técnica del árbol de ataques del 

libro tres Guías Técnicas, que se observan en los ANEXOS 3, que menciona 

como piensa y actúa el atacante para llevar a cabo una amenaza sobre los 

sistemas de información. 

 

                                                      
84IMPACTO RESIDUAL, es el impacto remanente en el sistema tras la implantación de las salvaguardas 
determinadas en el plan de seguridad de la información, Fuente, Glosario de términos metodología 
MAGERIT. 
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En está tarea se implementa  el “Catálogo de las salvaguardas”, en el que se 

menciona las fases del proyecto, los tipos de protecciones, aspectos de 

seguridad, estrategias para reducir el riesgo, con estos elementos se identifica las 

salvaguardas existentes, como se visualiza en la figura 2-12. 

 

 
Figura 2-12: Identificación de Salvaguardas. 85 

 

TAREA T2.3.2: VALORACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS EXISTENTES. 
 
En la tarea Valoración de las salvaguardas existentes, se determina la eficacia de 

las salvaguardas desplegadas, para la realización de esta tarea se implementa la 

técnica Delphi, que se describen en el libro tres Guías Técnicas, la información 

completa de dicha técnica se encuentra en el  ANEXO 3. La que recoge ideas y 

opiniones cualificadas en el ámbito de seguridades, valoraciones de activos e 

identificación de amenazas e impactos, mediante entrevistas a las personas que 

                                                      
85 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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manejan los sistemas de información, con el objetivo de obtener un escenario 

inicial de recapitulaciones e identificación de los problemas que ya existen 

actualmente.  

 

Con la utilización de la técnica Delphi, al riesgo se lo puede afrontar por etapas o 

fases, estas fases son etapa de la evolución del sistema de protección, con el 

objetivo de mostrar la posición de riesgo en un determinado de tiempo, como 

también mostrar la evolución de la mitigación del riesgo y establecer objetivos de 

seguridad a corto y largo plazo. 

 

Con los elementos descritos en el  “Catálogo de las salvaguardas “ , se puede 

entender y analizar  la eficacia de las salvaguardas implementadas  en las fases 

del proyecto de AGR del servidor RADIUS, como se puede observar en la figura 

2-13. 

 
Figura 2-13: Eficacia de las salvaguardas. 86 

                                                      
86 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE SALVAGUARDAS. 
 
El resultado de la Actividad Caracterización de las Salvaguardas, es el informe 

“evaluación de las salvaguardas”,  que describe las salvaguardas desplegadas 

caracterizadas por su nivel de madurez en las diferentes fases del proyecto, para 

la demostración de dicho informe se selecciona una protección del grupo del AGR 

del servidor RADIUS de la FIS de la capa Equipos, con su respectiva lista de 

salvaguarda implementada, el aspecto de seguridad que corresponde y los 

niveles de madurez que tiene la salvaguarda en cada una de las fases, como se 

observa en la siguiente tabla 2-8. 

 

Protección de los Equipos Informáticos (HW) 
Salvaguarda aspecto [current] [month] [target] 
Normativa sobre el uso correcto de los equipos G L1 L4 L5 
Procedimientos de uso del equipamiento G L0 L4 L5 
Inventario de equipos G L1 L4 L5 
Aseguramiento de la disponibilidad G L0 L4 L5 
   Dimensionamiento y adquisición de repuestos (HW) G L0 L4 L5 
   Mantenimiento periódico según especificaciones de 
los fabricantes 

G L0 L4 L5 

   Mantenimiento sólo por personal debidamente 
autorizado 

G L1 L4 L5 

   Monitorización de fallos e incidencias G L0 L4 L5 
   Registro de fallos, reales o sospechados y de 
mantenimiento preventivo y correctivo 

G L2 L4 L5 

   Copias de seguridad de la configuración G L1 L4 L5 
   Redundancia G L2 L4 L5 
Adquisición de HW G L1 L4 L5 
   Identificación de los requisitos de seguridad de 
acuerdo a los condicionantes del negocio 

G L1 L4 L5 

   Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual del 
producto 

G L1 L4 L5 

   Certificación de la calidad y exactitud del trabajo 
realizado según estándares requeridos 

G L1 L4 L5 

   Acuerdos para hacerse cargo en el caso de fallo de 
terceros 

G L1 L4 L5 

   Derechos de acceso para auditar la calidad y exactitud 
del trabajo realizado 

G L1 L4 L5 

   Protocolo de pruebas del producto G L1 L4 L5 
   Necesidades de formación G L1 L4 L5 
   Necesidades de repuestos G L1 L4 L5 
   Garantías sobre actualización del producto G L1 L4 L5 
   Cláusulas de penalización G L1 L4 L5 
Aplicación de perfiles de seguridad (HW) T L2 L4 L5 
   Reducción de opciones a las mínimas necesarias (HW) T L2 L4 L5 
   Configuración segura de las funciones activadas T L2 L4 L5 
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   Reducción de dispositivos a los mínimos necesarios T L2 L4 L5 
   Configuración segura de los dispositivos activados T L2 L4 L5 
   Retirada de componentes innecesarios T L2 L4 L5 
   Activación de los servicios de registro de actividad T L2 L4 L5 
   Revisión periódica de la aplicación de perfiles T L2 L4 L5 
Contenedores criptográficos (HW, HW virtual) G L0 L4 L5 
   Norma de uso de los controles criptográficos G L2 L4 L5 
   Mecanismo de integridad T L0 L4 L5 
   Mecanismo de cifrado T L2 L4 L5 
Instalación G L0 L4 L5 
   Evitar que por acceder a este equipo se abra el acceso 
a otros 

G L1 L4 L5 

   Evitar acceso visual a pantallas y monitores por 
personas no autorizadas 

G L2 L4 L5 

   Actualización de los planes de continuidad G L0 L4 L5 
   Protección emanaciones electromagnéticas (HW) F L0 L4 L5 
Operación G L0 L4 L5 
   Proceso de autorización de recursos para el 
tratamiento de la información 

G L2 L4 L5 

   Protección física de los equipos F L0 L4 L5 
   Seguridad del equipamiento de oficina G L0 L4 L5 
   Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones F L2 L4 L5 
   Protección de los dispositivos de red G L3 L4 L5 
Cambios (actualizaciones y mantenimiento) G L0 L4 L5 
   Seguimiento permanente de actualizaciones (HW) G L0 L4 L5 
   Evaluación del impacto potencial del cambio G L2 L4 L5 
   Definición del proceso de cambio de forma que 
minimice la interrupción del servicio 

G L2 L4 L5 

   Realización por personal debidamente autorizado G L2 L4 L5 
   Retención de versiones anteriores de configuración 
(HW) 

T L2 L4 L5 

   Pruebas de regresión T L2 L4 L5 
   Procedimientos de control de cambios G L1 L4 L5 
   Registro de todo cambio G L2 L4 L5 
   Documentación G L0 L4 L5 
   Control de versiones de todo cambio de hw G L2 L4 L5 
   Actualización de todos los procedimientos de 
explotación afectados 

G L2 L4 L5 

   Actualización de los planes de continuidad (HW) G L2 L4 L5 
Terminación G L0 L4 L5 
Protección de los cortafuegos (firewall) G L3 L4 L5 
   Se controla el tráfico entrante y saliente G L3 L4 L5 
   Se ocultan las direcciones IP internas (servicio NAT o 
similar) 

G L3 L4 L5 

   Se ocultan los puertos internos (servicio PAT o 
similar) 

G L3 L4 L5 

   Se controla el producto G L3 L4 L5 
   Configuración segura G L3 L4 L5 
      Se elimina la configuración inicial (del fabricante) G L3 L4 L5 
      Se eliminan las cuentas iníciales (del fabricante) G L3 L4 L5 
      Se explicita un responsable de la configuración G L3 L4 L5 
      Se exige autenticación del operador para cambios de G L3 L4 L5 
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configuración 
      Consola local de configuración G L3 L4 L5 
      Configuración remota por canal cifrado G L3 L4 L5 
      Configuración remota por canal firmado G L3 L4 L5 
      Se mantienen copias de configuraciones previas G L3 L4 L5 
      Se previene la reinstalación no autorizada de 
configuraciones previas 

G L3 L4 L5 

Informática móvil G L2 L4 L5 
   Identificación de los riesgos y de las medidas y 
precauciones a tomar 

G L2 L4 L5 

   Formación y concienciación sobre los riesgos G L2 L4 L5 
   Controles aplicables G L2 L4 L5 
   Guías para los usuarios G L2 L4 L5 

Tabla 2-8: Ejemplo demostrativo del Informe de Insuf iciencias. 87 

La información completa del informe “Evaluación de las Salvaguardas”, se 

encuentra  en el ANEXO C.  

 

2.2 CONSTRUCCIÓN  DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS 
 

En esta sección se construirá los catálogos, que serán utilizados en la realización 

de las actividades y tareas descritas en la anterior sección “Elaboración de los 

métodos de análisis y gestión de riesgos”, como se describen a continuación: 

 

• Catálogo de identificación de activos. 

• Catálogo dependencia entre activos. 

• Catálogo de valoración de los activos. 

• Catálogo identificación de las amenazas. 

• Catálogo de valoración de las amenazas. 

• Catálogo del impacto. 

• Catálogo del riesgo. 

• Catálogo de las salvaguardas. 

 

2.2.1 CATÁLOGO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 
Este catálogo será utilizado en el PASO UNO, Activos de la metodología 

MAGERIT, que recomienda como identificar a los activos que tiene la institución 

                                                      
87 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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en sus diferentes capas, como son tipos de activos en sus diferentes relaciones 

de: [S] Servicios , [SW] Aplicaciones (software),  [HW] Equipos informáticos 

(hardware), [COM] Redes de comunicaciones, [AUX] El ementos auxiliares, [L] 

Instalaciones y las [P] Personal , para la identificación de los activos del servidor 

RADIUS y los activos que lo rodean, se agrupo a los activos por capas y 

subcapas de una manera estándar y comprensible, como se visualiza en la tabla  

2-9, la misma que servirá en la tarea T2.1.1,  identificación de activos. 

 

CAPAS SUBCAPAS ACTIVO 

[S] Servicios  [S] Internet [S_Internet] Internet inalámbrico  

[E] Equipamiento  
[SW] Aplicaciones 

 (software)  

[SW_app] Administración 

Clientes Inalámbricos 

 

[HW] Equipos  

informáticos 

(hardware)  

[SRV]Servidor RADIUS 

[PCDI] Computador Personal con 

Dispositivo Inalámbrico 

 
[COM] Redes de  

comunicaciones  

[FIREWALL] Cortafuegos 

[WLAN] Red de acceso local 

inalámbrico  

 
[AUX] Elementos  

auxiliares  
[LAN] Red de acceso  local 

[SI] Servicios 

subcontratados 
 [PROV] Proveedor de Internet 

[L] Instalaciones   
[SITE] Sitio de cobertura  

[DC] Data center 

[P] Personal  
[USER_ADMIN] Administrador 

[USER] Usuarios Finales  

Tabla 2-9: Tabla de identificación de activos en su s diferentes capas. 88 

 

La información completa sobre los tipos de datos y sus relaciones que describe la 

metodología MAGERIT, se encuentra en el libro dos Catálogos de elementos, 

ANEXO 2. 

 

                                                      
88 Tabla elaborada por el autor, Fuente, proyecto AGR del servidor RADIUS de la FIS. 
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Para la realización de un proyecto de AGR, se debe ubicar a los activos que tiene 

la institución dentro de un DOMINIO DE SEGURIDAD, que se utilizan para 

diferenciar entre diferentes zonas en un sistema diverso de información. En el 

proyecto de AGR para el servidor RADIUS del Laboratorio de la FIS, se ha 

denominado al dominio con el nombre [base] AGR , el cual contendrá a todos los 

activos identificados. 

2.2.2 CATÁLOGO DEPENDENCIA ENTRE ACTIVOS. 
 
La dependencia que se realizó en el presente proyecto de AGR, es de activos 

superiores a activos inferiores, DEPENDENCIA ENTRE ACTIVOS89, que 

menciona que un “activo superior” depende de otro “activo inferior”, siempre y 

cuando las necesidades de seguridad del activo superior se ven reflejan en las 

necesidades de seguridad del activo inferior, como se visualiza en la siguiente 

figura 2-14, la misma que se utilizará en la tarea T2.1.2 de la actividad 

Caracterización de los Activos.  

 

Figura 2-14: Dependencia entre activos. 90 

                                                      
89 DEPENDENCIA ENTRE ACTIVOS, Es la medida en que un activo superior se vería afectado por un 
incidente de seguridad en un activo inferior, Fuente, Libro dos de Catálogos de Elementos de la metodología 
MAGERIT. 
90 Tabla elaborada por el autor, Fuente, proyecto AGR del servidor RADIUS de la FIS. 
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La información completa sobre dependencia entre activos, que describe la 

metodología MAGERIT, se encuentra en el libro dos Catálogos de elementos, 

ANEXO 2. 

 

2.2.3 CATÁLOGO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS 
 
 
Este catálogo será utilizado en el PASO UNO, de la “Elaboración de los métodos 

de AGR”, que dice que a un activo se valora en sus diferentes dimensiones91 que 

son: DISPONIBILIDAD 92, INTEGRIDAD93,  CONFIDENCIALIDAD 94,  AUTENTICIDAD 95, 

TRAZABILIDAD 96. 
 

Una vez determinadas qué dimensiones de seguridad interesan a un activo hay 

que proceder a la VALORACIÓN DE ACTIVOS, es decir averiguar qué valor 

tiene el /los activos para la Institución  en una escala estándar97 que recomienda 

la metodología, que se describe una escala de diez valores, señalando que el 

valor 0 es un valor despreciable, como se indica a continuación en la tabla 2-11, 

con estos valores y criterios, se realiza la tarea T2.1.3 de la actividad 

Caracterización de los Activos. 

Valor  Criterio  

10 Muy alto MA Daño muy grave a la Institución. 

7-9 Alto A Daño grave a la Institución. 

4-6 Medio M Daño importante a la Institución. 

1-3 Bajo B Daño menor a la Institución. 

0 Despreciable MB Irrelevante a efectos prácticos. 

Tabla 2-10: Escala de criterios de valoración 98. 

                                                      
91 DIMENSIÓN, Son características o atributos que hacen valioso a un activo. 
92 DISPONIBILIDAD, Es la acción de disponer y garantizar el acceso a un servicio cuando se lo necesite.  
93 INTEGRIDAD, Es la acción de comprobar que los datos no han sido alterados accidental o 
intencionalmente durante su transmisión.  
94 CONFIDENCIALIDAD, Los datos solo deben ser legibles para los usuarios autorizados. 
95 AUTENTICIDAD.- Es la acción de confirmar la identidad de un usuario con la garantía que es realmente 
quien dice ser ,  por ejemplo, un control de acceso de un usuario a un servicio mediante una contraseña 
codificada, garantizando el acceso a los datos para leer y escribir  únicamente  por  las personas autorizadas. 
96 TRAZABILIDAD, Accountability.- Es el aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar 
quién hizo qué y en qué momento, -¿Qué importancia tendría que no quedara constancia del uso del activo?, 
Fuente: https://www.ccn-cert.cni.es. 
97 La escala estándar que recomienda la metodología utilizar se encuentra en los catálogos de elemento, 
anexo 2. 
98 Figura realizada por el autor, Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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La valoración de un activo se puede realizar desde de una manera cualitativa y 

cuantitativa como menciona la metodología MAGERIT, para una información 

completa dirigirse al ANEXO 1. 

 

2.2.4 CATÁLOGO IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS  
 
Este catálogo será utilizado en el PASO DOS, de la “Elaboración de los métodos 

de AGR”, en el que se determinan las amenazas que pueden materializarse 

sobre los activos, para lo cual la metodología MAGERIT, clasifica a las amenazas 

en cuatro grandes grupos de amenazas. 

 

1. [N] Desastres Naturales , como son terremotos, inundaciones, etc. 

2. [I] De Origen industrial , como son fallos eléctricos, incendios, etc. 

3. [E] Errores y fallos no intencionados , por parte del usuario, 

administrador, monitorización, deficiencias en la institución, etc. 

4. [A] Ataques intencionados , suplantación de identidad de usuario, abuso 

de privilegios, uso no previsto, difusión de software dañino por personas 

internas o externas a la institución.  

 

Para la determinación de las amenazas, la metodología MAGERIT, presenta las 

siguientes tablas que agrupan a las amenazas según el tipo de activo, indicando 

en qué dimensión se pueden materializar los grupos de amenazas, con su 

respectivo nombre de amenaza. 

 

Donde: [D]  es Disponibilidad, [I]  es Integridad, [C]  es Confiabilidad, [A_*]  es 

Autenticidad tanto de servicios como de datos, [T_*]  es Trazabilidad tanto de 

servicios como de datos y [N…n] del grupo de amenazas Desastres Naturales, 

[I…n] del grupo de amenazas De Origen industrial, [E…n] del grupo de amenazas 

Errores y fallos no intencionados, [A…n] del grupo de amenazas Ataques 

intencionados , como se observa en las siguientes tablas .  
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[S] SERVICIOS 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

E.1(Errores de los usuarios) 
E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de configuración) 
E.24(Caída del sistema por 

agotamiento de recursos) 

E.1(Errores de los 
usuarios) 
E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
E.10(Errores de 
secuencia) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.3(Errores de 
monitorización (log)) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.7(Uso no previsto) 
A.24(Denegación de 

servicio) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.5(Suplantación de la 

identidad del usuario) 
A.6(Abuso de privilegios de 

acceso) 

A.9([Re-]encaminamiento 

de mensajes) 

A.10(Alteración de 

secuencia) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.5(Suplantación de la 

identidad del usuario) 

A.6(Abuso de 

privilegios de acceso) 
A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.5(Suplantación de la 

identidad del usuario) 

A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.13(Repudio) 

Tabla 2-11: Amenazas materializadas en los servicio s99. 

[D] DATOS / INFORMACIÓN  
 [D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

E.1(Errores de los 

usuarios) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.3(Errores de 

monitorización (log)) 

E.18(Destrucción de la 

información) 

E.1(Errores de los usuarios) 

E.2(Errores del 

administrador) 

E.3(Errores de 

monitorización (log)) 
E.15(Alteración de la 

información) 

E.16(Introducción de falsa 

información) 
E.17(Degradación de la 

información) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.3(Errores de 

monitorización (log)) 

E.14(Escapes de 

información) 

E.19(Divulgación de la 

información) 

E.2(Errores 
del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.3(Errores de 

monitorización (log)) 

E.4(Errores de 

configuración) 
 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.18(Destrucción de la 

información) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.15(Alteración de la 

información) 

A.16(Introducción de falsa 

información) 
A.17(Corrupción de la 

información) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.14(Interceptación de 

información (escucha)) 

A.19(Divulgación de la 

información) 

A.4(Manipulaci
ón de la 
configuración) 
A.11(Acceso 

no autorizado) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
 

Tabla 2-12: Amenazas materializadas en los datos/in formación 100. 

                                                      
99 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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[SW] APLICACIONES (SOFTWARE) 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 

   I.5(Avería de origen 
físico o lógico) 

E.1(Errores de los usuarios) 

E.2(Errores del administrador) 
E.4(Errores de configuración) 
E.8(Difusión de software dañino) 

E.20(Vulnerabilidad de los 

programas) 

E.21(Errores de 

mantenimiento/actualización de 
programas sw) 

E.1(Errores de los 

usuarios) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.8(Difusión de 

software dañino) 

E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
E.10(Errores de 

secuencia) 
E.20(Vulnerabilidad 

de los programas) 

E.21(Errores de 

mantenimiento/actualiza
ción de programas sw) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.8(Difusión de software 

dañino) 

E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
E.14(Escapes de 

información) 
E.20(Vulnerabilidad de 

los programas) 

 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.8(Difusión de 

software dañino) 

E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.3(Errores de 
monitorización (log)) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.8(Difusión de 

software dañino) 

E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.7(Uso no previsto) 

A.8(Difusión de software dañino) 

 

A.4(Manipulación de 
la configuración) 
A.5(Suplantación de 

la identidad del usuario) 

A.6(Abuso de 

privilegios) 
A.8(Difusión de 

software dañino) 
A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.10(Alteración de 

secuencia) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.22(Manipulación 

de programas) 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.5(Suplantación de la 

identidad del usuario) 

A.6(Abuso de privilegios) 
A.8(Difusión de software 

dañino) 
A.9([Re-]encaminamiento 

de mensajes) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.14(Interceptación de 

información (escucha)) 

A.22(Manipulación de 

programas) 

A.4(Manipulación de 
la configuración) 
A.5(Suplantación de 

la identidad del usuario) 

A.8(Difusión de 

software dañino) 
A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.22(Manipulación 

de programas) 

A.4(Manipulación 
de la configuración) 
A.8(Difusión de 

software dañino) 
A.9([Re-

]encaminamiento de 
mensajes) 

A.22(Manipulación 

de programas) 

Tabla 2-13: Amenazas materializadas en las Aplicaci ones (software) 101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
100 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
101 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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[HW] EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE) 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación 

electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 
I.6(Corte del suministro 

eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad) 

 I.11(Emanaciones 

electromagnéticas) 
 N.1(Fuego) 

N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres 
industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación 

electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 
I.6(Corte del suministro 

eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas 
de temperatura o humedad) 

E.2(Errores del administrador) 
E.4(Errores de configuración) 
E.23( Errores de 
mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)) 
E.24(Caída del sistema por 

agotamiento de recursos) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de configuración) 
 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.7(Uso no previsto) 

A.24(Denegación del servicio) 
A.25(Robo) 
A.26(Ataque destructivo) 
 

A.4(Manipulación de 
la configuración) 
A.6(Abuso de 

privilegios) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

 

A.4(Manipulación 
de la configuración) 
A.6(Abuso de 

privilegios) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.14(Interceptaci

ón de información 
(escucha)) 

A.25(Robo) 
 

A.4(Manipulación 
de la configuración) 
A.11(Acceso no 

autorizado) 

 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
 

Tabla 2-14: Amenazas materializadas en los Equipos i nformáticos (hardware) 102. 

 
  

                                                      
102 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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[COM] REDES DE COMUNICACIONES 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres 
naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres 
industriales) 
I.3(Contaminación 

mecánica) 
I.4(Contaminación 

electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 
I.6(Corte del suministro 

eléctrico) 
I.7

 I.11(Emanaciones 

electromagnéticas) 
 N.1(Fuego) 

N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación 

electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 
I.6(Corte del suministro eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.24(Caída del sistema por 

agotamiento de recursos) 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de 
[re-
]encaminamiento) 
E.10(Errores 

de secuencia) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
E.14(Escapes de 

información) 
 

E.2(Errores del 
administrador) 
E.4(Errores de 

configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

E.2(Errores del administrador) 
E.4(Errores de configuración) 
E.9(Errores de [re-
]encaminamiento) 
 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.7(Uso no previsto) 

A.24(Denegación del 

servicio) 
A.25(Robo) 
A.26(Ataque destructivo) 
 

A.4(Manipulació
n de la 
configuración) 
A.5(Suplantació

n de la identidad 
del usuario) 

A.6(Abuso de 

privilegios) 
E.9(Errores de 
[re-
]encaminamiento) 
E.10(Errores 

de secuencia) 
A.11(Acceso 

no autorizado) 

 

A.4(Manipulación 
de la configuración) 
A.5(Suplantación de 

la identidad del 
usuario) 

A.6(Abuso de 

privilegios) 
E.9(Errores de [re-

]encaminamiento) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

A.12(Análisis de 

tráfico) 

A.14(Interceptac

ión de información 

escucha) 

A.25(Robo) 

A.4(Manipulación de 
la configuración) 
A.5(Suplantación de 

la identidad del usuario) 

E.9(Errores de [re-

]encaminamiento) 

A.11(Acceso no 

autorizado) 

 

A.4(Manipulación de la 
configuración) 
A.9 

Tabla 2-15: Amenazas materializadas en Redes de com unicaciones 103. 

                                                      
103 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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 [SI] SOPORTES DE INFORMACIÓN 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o lógico) 
I.6(Corte del suministro eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas) 

I.10(Degradación de los 
soportes de almacenamiento de la 
información) 

   N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación 

electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o 
lógico) 
I.6(Corte del suministro eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas) 

I.10(Degradación de los 
soportes de almacenamiento 
de la información) 

A.7(Uso no previsto) 
A.25(Robo) 
A.26(Ataque destructivo) 

A.11(Acces
o no 
autorizado) 

A.11(Acceso no 
autorizado) 
A.25(Robo) 
 

A.11(Acce
so no 
autorizado) 

 

Tabla 2-16: Amenazas materializadas en los Soportes de información 104. 

 [AUX] EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 

 [D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  

N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o lógico) 
I.6(Corte del suministro eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas) 

I.9(Interrupción de otros servicios y 

suministros esenciales ) 

   N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
I.3(Contaminación mecánica) 
I.4(Contaminación electromagnética) 
I.5(Avería de origen físico o lógico) 
I.6(Corte del suministro eléctrico) 
I.7(Condiciones inadecuadas) 

 

                                                      
104 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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A.7(Uso no previsto) 
A.25(Robo) 
A.26(Ataque destructivo) 

 

A.11(Acces
o no 
autorizado) 

A.11(Acceso 
no autorizado) 

A.25(Robo) 
 

A.11(Acceso 
no autorizado) 

 

Tabla 2-17: Amenazas materializadas en el Equipamien to auxiliar 105. 

[L] INSTALACIONES 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  
N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres industriales) 
 

   N.1(Fuego) 
N.2(Daños por agua) 

N.* (Desastres naturales) 

I.1(Fuego) 
I.2(Daños por agua) 
I.* (Desastres 
industriales) 

A.7(Uso no previsto) 
A.26(Ataque destructivo) 

 

A.11(Acces
o no 
autorizado) 

A.11(Acceso no 
autorizado) 

 

A.11(Acc
eso no 
autorizado) 

 

Tabla 2-18: Amenazas materializadas en las Instalac iones 106. 

 [P] PERSONAL 
 

[D]  [I]  [C]  [A_*]  [T_*]  
E.7(Deficiencias en la institución)   
E.28(Indisponibilidad del personal) 

    

A.28(Indisponibilidad del personal) A.29(Extorsión)     
A.30(Ingeniería 
social) 

A.29(Extorsión)     
A.30(Ingeniería 
social) 

A.29(Extorsión)     
A.30(Ingeniería 
social) 

A.29(Extorsión)     
A.30(Ingeniería 
social) 

Tabla 2-19: Amenazas materializadas en el Personal 107. 

 
Las tablas anteriormente detallada, servirán para determinar  que amenazas se 

materializan sobre los tipos de activos es sus respectivas dimensiones, para 

realizar la tarea T2.2.1 “Identificación de las amenazas”, de la actividad 

Caracterización de las amenazas. 

 

                                                      
105 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
106 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
107 Fuente, Libro de Catálogos de la metodología MAGERIT. 
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2.2.5 CATÁLOGO DE VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 

Este catálogo será utilizado en el PASO DOS, “AMENAZAS”, que  menciona 

según la metodología MAGERIT, que se debe valorar las amenazas 

considerando que, un activo no es afectado en todas sus dimensiones, ni en la 

misma consideración, tomando esta consideración se estima al activo con las 

siguientes dos métricas:  

 

1. Degradación 108: cuán perjudicado resultaría el valor del activo. 

2. Frecuencia 109: cada cuánto se materializa la amenaza. 

 

En la tabla 2-20, se especifica una escala de valoración de las amenazas, según 

la degradación y la frecuencia, con esta información se procede a la realización 

de la tarea T2.2.2 de la actividad Caracterización de las amenazas. 

 

COLUMNA: Nivel FILA: Dimensiones  

FRECUENCIA DEGRADACIÓN  DESCRIPCIÓN  

MA 100% Muy alto 

A 80% Alto 

M 50% Medio 

B 10% Bajo 

Tabla 2-20: Escala de valoración de las amenazas  110. 

 

2.2.6 CATÁLOGO DEL IMPACTO 
 

Este catálogo será utilizado en el PASO CUATRO, de la “Elaboración de los 

métodos de AGR”, que dice que para la determinación del impacto, se debe 

conocer el valor de los activos en sus dimensiones y la degradación que causan 

                                                      
108 DEGRADACIÓN, Mide la pérdida de valor de un activo en porcentaje del daño parcial o total causado 
cuando ocurre una amenaza. 
109 FRECUENCIA, Es la tasa anual o incidencias por año, teniendo en cuenta que una amenaza puede ser de 
considerables consecuencias, pero es improbable que se materialice 
110 Tabla elaborada por el autor. 



66 

 

las amenazas sobre dicho activo, para determinar el impacto que estas tendrían 

sobre el sistema, como se señala en la siguiente formula. 

 

Impacto = valor * degradación  

 

Dado que los activos superiores dependen de los inferiores, existe un IMPACTO 

ACUMULADO , considerando el valor propio más el acumulado de los activos 

que dependen de él, las amenazas a que está expuesto, calculado para cada 

activo, por cada amenaza y en cada dimensión de valoración, causada por su 

valor propio y su degradación, con el objetivo de determinar que salvaguardas se 

deben implementar para mitigar dicho impacto. 

 

Dado que un activo superior depende de un activo inferior, las amenazas de 

activo inferior trascienden sobre el activo superior, ocasionando un IMPACTO 

REPERCUTIDO, teniendo en cuenta las consideraciones del valor acumulado.  

 

La siguiente escala, se utiliza para calificar el valor de los activos, la magnitud 

del impacto y la magnitud del riesgo como se observa en la siguiente tabla 2-21, 

con esta información se procede a realizar la tarea T2.4.1 de la actividad 

Estimación del estado de riesgo. 

 
 

DEGRADACIÓN 

EN  

PORCENTAJE 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN  

100% MA Muy alto 

80% A Alto 

50 M Medio 

10% B Bajo 

Tabla 2-21: Estimación de la Degradación. 111 

 

                                                      
111 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Libro de la Elaboración de las Guías Técnicas, metodología 
MAGERIT. 
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2.2.7 CATÁLOGO DEL RIESGO 
 
Este catálogo será utilizado en el PASO CINCO, de la “Elaboración de los 

métodos de AGR”, que dice que para la determinación del riesgo, se realiza la 

estimación de la pérdida del valor de un activo como consecuencia de la 

materialización de una sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la 

Institución. “DEGRADACIÓN”. El riesgo depende de la frecuencia de ocurrencia 

de un incidente por lo que el riesgo crece con la presencia del  impacto y la 

frecuencia.  

 

El riesgo se ve afectado de una manera acumulada considerando el valor propio 

de su activo y de los que depende, considerando la degradación causada por 

una amenaza y la frecuencia estimada de la misma. 

 

Dado que los activos dependen de otros, existe el RIESGO REPERCUTIDO, en 

el que se considera únicamente el valor propio de un activo, combinado con la 

degradación causada por una amenaza y la frecuencia estimada de la misma, 

medidas ambas sobre activos de los que depende. 

 
Para la estimación de frecuencia, se modela por medio de una escala sencilla, 

como se observa en la tabla 2-22, con esta información se procede a realizar la 

tarea T2.4.2 de la actividad Estimación del estado de riesgo. 

 

Tabla 2-22: Estimación de la frecuencia 112. 

                                                      
112 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Libro de la Elaboración de las Guías Técnicas, metodología 
MAGERIT. 

FRECUENCIA EN 

VALOR 
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

100 MA A diario “Muy frecuente” 

10 A Mensualmente” Frecuente” 

1 M Una vez al año “Normal” 

1/10 B Cada varios años “Poco frecuente” 
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2.2.8 CATÁLOGO DE LAS SALVAGUARDAS 
 
Este catálogo será utilizado en el PASO TRES, de la “Elaboración de los métodos 

de AGR”, que dice que los tipos de salvaguardas que recomienda utilizar la 

metodología MAGERIT en el AGR, se agrupan en los diferentes tipos de 

protecciones con la finalidad de abarcar todos las capas que conforman el 

Sistemas de Información, como  se describen a continuación: 

 

• Protección General. 

• Protección de los Servicios. 

• Protección de la Información. 

• Protección de las Aplicaciones Informáticas (SW). 

• Protección de los Equipos Informáticos (HW). 

• Protección de las Comunicaciones. 

• Protección de los Soportes de Información. 

• Elementos auxiliares. 

• Protección de las Instalaciones. 

• Gestión del Personal. 

• Organización. 

• Relaciones Externas. 

 

La herramienta PILAR, recomienda aplicar todas las salvaguardas conocidas por 

dicha herramienta, para las diferentes clases de activos, dimensiones, amenazas 

identificadas en las tareas anteriores, considerando los aspectos de seguridad y 

estrategias para reducir el riesgo, que se describen a continuación. 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD. 

 

Cada salvaguarda se centra en un aspecto de seguridad, la herramienta PILAR 

distingue los siguientes aspectos como se observa en la tabla 2-23: 
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[G]  Gestión de la seguridad. 

[P]  Normativa del personal. 

[T]  Soluciones técnicas: software, hardware, comunicaciones,… 

[F]  Seguridad física. 

Tabla 2-23: Aspectos de seguridad de las salvaguard as113. 

 
Los aspectos de seguridad tienen que verse reflejados en las salvaguardas que 

se implementan en las diferentes fases del proyecto de AGR para el servidor 

RADIUS de la FIS y a los activos que conforman el sistema de información, como 

se puede visualizar en la figura 2-15, con la finalidad de analizar y gestionar los 

riesgos en todos los aspectos de seguridad. 

 

 
Figura 2-15: Salvaguardas con respecto a los aspecto s de seguridad. 114 

 
ESTRATEGIA PARA REDUCIR EL RIESGO. 

 

Cuando no es posible evitar el riesgo, las salvaguardas mitigan el riesgo; bien 

reduciendo la probabilidad, haciendo menos probablemente que ocurra, o 

reduciendo la degradación, con el objetivo de  limitar el daño. 

 

                                                      
113 Tabla realizada por el autor, Fuente, Herramienta PILAR.  
114 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
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Par reducir el riesgo antes de que el incidente ocurra tanto reduciendo las 

oportunidades de que ocurra, como estando preparado antes de que se 

conviertan en desastres; y si se materializa la amenaza  hay que reparar los 

daños, con el objetivo de retornar a la situación normal de trabajo, para lo cual se 

utiliza las siguientes estrategias de la tabla 2-24. 

[M]  Mixta. 

[RF] Reducción de Frecuencia (prevención). 

[RI] Reducción de Impacto. 

[D] Detección. 

Tabla 2-24: Estrategias para reducir el riesgo 115. 

 
Las estrategias para reducir el riesgo, tienen que verse reflejados en las 

salvaguardas que se implementan, con el objetivo de convertirse en un plan 

complejo de seguridades que mitiguen el impacto y/o riego antes, durante y 

después que se materialice la amenaza sobre los activos de la institución, como 

se puede visualizar en la figura 2-16. 

 

 
Figura 2-16: Estrategias para reducir el riesgo. 116 

                                                      
115 Tabla realizada por el autor, Fuente, Herramienta PILAR.  
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TIPO DE PROTECCIÓN. 

 

En tipo de protección que realiza una salvaguarda es de la siguiente clasificación 

como se observa en la tabla  2-25. 

[AD]  Administrativa. 

[DT]  Detección. 

[PR] Prevención. 

[CR] Corrección. 

[EL] Eliminación. 

[IM] Minimización del impacto. 

[DR] Disuasión. 

[RC] Recuperación. 

[MN] Monitorización. 

[AW] Concientización 

Tabla 2-25: Tipo de protección 117. 

Los tipos de protección, deben verse reflejados en la implementación de las 

salvaguardas a lo largo de todo el proyecto en porcentaje del logro obtenido en un 

determinado tiempo. 

 

 
Figura 2-17: Ejemplo de tipos de protecciones. 118 

                                                                                                                                                                 
116 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
117 Tabla realizada por el autor, Fuente, Herramienta PILAR.  
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Como se observa en la figura 2-17, se ha identificado los diferentes tipos de 

salvaguardas que se van a implementar para el respectivo caso de análisis y 

gestión de riesgos del servidor RADIUS y a sus activos que lo rodean, teniendo 

en cuenta las recomendaciones tanto del valor del activo como sus grado de 

exposición en una escala de 0-10, para ser priorizado en la implementación de  

las salvaguardas. 

 

En el proyecto de AGR para el servidor RADIUS del Laboratorio de la FIS, se 

dispone de tres fases que son las siguientes: 

 

• [potencial]: para mostrar la situación actual sin salvaguardas desplegadas.  

• [current]: para mostrar la situación actual de las seguridades existentes. 

• [month]:  para mostrar la nueva situación en nueve meses.  

• [target]: para mostrar la nueva situación en doces meses y recoger los 

objetivos del plan de seguridad. 

 

NIVELES DE MADUREZ DE LA SALVAGUARDAS. 

 

La herramienta PILAR, utiliza niveles de madurez para evaluar salvaguardas 

según el modelo de madurez (CMM119), que es usado para calificar la madurez de 

procesos, basado en el estándar ISO/IEC 21827:2002120, como se observa en la 

tabla 2-26.  

Eficacia  Nivel  Significado  

0% L0 inexistente 

10% L1 inicial / ad hoc 

50% L2 reproducible, pero intuitivo 

90% L3 proceso definido 

95% L4 gestionado y medible 

100% L5 optimizado 

Tabla 2-26: Niveles  de madurez de las salvaguardas 121. 

                                                                                                                                                                 
118 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, con la herramienta PILAR. 
119 CMM, Capability Maturity Model, Modelo de Madurez de Capacidades. 
120 Fuente, http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34731 
121 Tabla realizada por el autor, Fuente Página web oficial del CMM 
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A continuación se describe los seis niveles de madures y sus respectivas 

consideraciones: 

 

• [L0] Inexistente.- En el nivel L0 de madurez no existe ninguna 

salvaguardada desplegada. 

 

• [L1] Inicial  / ad hoc 122.- En el nivel L1 de madurez, las salvaguardas 

existen, pero no se gestionan. El éxito depende de buena suerte. En este 

caso, las organizaciones exceden con frecuencia presupuestos y tiempos 

de respuesta. El éxito del nivel L1 depende de tener personal de la alta 

calidad. 

 

• [L2] Reproducible pero intuitivo.- En el nivel L2 de madurez, la eficacia 

de las salvaguardas depende de la buena suerte y de la buena voluntad de 

las personas. Los éxitos son repetibles, pero no hay plan para los 

incidentes más allá de la reacción heroica. Todavía hay un riesgo 

significativo de exceder las estimaciones de coste y tiempo. 

 
• [L3] Proceso definido.- Se despliegan y se gestionan las salvaguardas. 

Hay normativa establecida y procedimientos para garantizar la reacción 

profesional ante los incidentes. Se ejerce un mantenimiento regular de las 

protecciones. Las oportunidades de sobrevivir son altas, aunque siempre 

queda el factor de lo desconocido (o no planificado). El éxito es algo más 

que buena suerte: se merece. 

 
• [L4] Gestionado y medible.- Usando medidas de campo, la dirección 

puede controlar empíricamente la eficacia y la efectividad de las 

salvaguardas. En particular, la dirección puede fijar metas cuantitativas de 

la calidad. En el nivel L4 de madurez, el funcionamiento de los procesos 

está bajo control con técnicas estadísticas y cuantitativas. La confianza es 

                                                      
122 Ad hoc.- En redes de comunicación, dicha expresión hace referencia a una red (especialmente 
inalámbrica) sin necesidad de usar dispositivos adicionales como routers o puntos de acceso, sino usando las 
tarjetas inalámbricas que tengan instaladas los propios equipos. 



74 

 

cuantitativa, mientras que en el nivel L3, la confianza era solamente 

cualitativa. 

 
• [L5] Optimizado.- El nivel L5 de madurez se centra en la mejora continua 

de los procesos con mejoras tecnológicas incrementales e innovadoras. Se 

establecen objetivos cuantitativos de mejora de los procesos. Y se revisan 

continuamente para reflejar los cambios en los objetivos de negocio, 

utilizándose como indicadores en la gestión de la mejora de los procesos.  

 

La herramienta PILAR, utiliza códigos alternativos, para la evaluación de los 

niveles de madurez de las salvaguardas, como se observa en la tabla 2-27. 

 

Eficacia  Códigos  Significado  

0% (blanco) no sabemos, pero podemos dejarlo así 

0% ¿…? no sabemos, pero necesitamos saber 

---- n.a. no es aplicable 

 
Tabla 2-27: Simbología alterna para la valoración de  los niveles de madurez de las salvaguardas. 123 

 
 
En la evaluación de las salvaguardas, se asigna un nivel de madurez a cada 

salvaguarda, por dominio y fase del proyecto, la herramienta PILAR dispone de  

los semáforos, que son indicadores de los niveles de madurez que tiene como 

objetivo indicar si es un nivel recomendado.  

 

El color del semáforo tiene en cuenta la madurez de la salvaguarda en la fase 

seleccionada del proyecto, como se observa en la tabla 2-28. 

 

 

Código de color del semáforo.  

blanco  Si PILAR no tiene bastante información para hacer una 
recomendación. 

gris  Si la salvaguarda no se aplica. 

negro  Si la madurez de la salvaguarda está marcada como ¿…? 

                                                      
123 Fuente, Herramienta PILAR. 
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(necesidad de saber). 
rojo  La madurez es demasiado pobre: debe ser mejorada 

urgentemente. 
amarillo  La madurez es pobre: debe ser mejorada. 

verde  La madurez es suficiente. 

Tabla 2-28: Código de color del semáforo 124. 

 
Con  esta información y las tablas mencionadas, se procede a realizar las tareas 

T2.3.1 y T2.3.2,  de la actividad Caracterización de las salvaguardas del proceso 

dos análisis de riesgo. 

 
 

2.3 ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE TÉCNICAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 

 

En esta sección se describe las técnicas utilizadas en los proyectos de análisis y 

gestión de riesgos, según la metodología MAGERIT, que  se apoyan en 

estándares, notaciones específicas en términos de sintaxis y semántica, para 

una mejor comprensión y realización del proyecto de AGR del servidor RADIUS 

del Laboratorio de la FIS. 

 

Existen técnicas específicas y generales, que son las siguientes, la información 

completa se encuentra en el ANEXO 3. 

 

Técnicas Específicas: 

• Análisis mediante tablas. 

• Análisis algorítmico. 

• Arboles de ataque. 

 

Técnicas Generales: 

• Análisis Costo-Beneficio. 

                                                      
124 Tabla realizada por el autor, Fuente, Herramienta PILAR.  
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• Diagrama de flujos de datos. 

• Diagrama de procesos. 

• Técnicas Gráficas. 

• Planificación de proyectos. 

• Sesiones de trabajo. 

• Valoración Delphi. 

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente proyecto de AGR del servidor 

RADIUS del laboratorio de la FIS, son las; Análisis mediante tablas, Árboles de 

Ataque, Técnicas Gráficas, Valoración Delphi, las demás técnicas especificas y 

generales se utilizaron de manera indirecta mediante la utilización de la 

herramienta de apoyo PILAR, que utiliza internamente dichas técnicas. 

 

2.3.1 ANÁLISIS MEDIANTE TABLAS 
 

El análisis mediante tablas, tienen como objetivo estandarizar y especificar las 

valoraciones, estimaciones dentro de un rango establecido.  

 

Se han utilizado la técnica de análisis mediante tablas, en el AGR del servidor 

RADIUS del laboratorio del FIS, en las actividades y tareas que han requerido de 

una estandarización y un acuerdo de la valoración que se implemento en el 

presente proyecto: 

 

• Valoración de los activos. 

• Valoración de las amenazas. 

• Valoración de las salvaguardas existentes. 

 

 

 

Las tablas se utilizaron en las dos secciones anteriores de la metodología; en la 

elaboración de los métodos y en la construcción de los catálogos, como por 
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ejemplo en la tablas 2-29 y 2-30, que describen la valoración de los activos 

dependiendo de la degradación y frecuencia, con el objetivo de estimar el 

impacto y el riesgo respectivamente en las tareas T2.4.1 y T2.4.2, como se 

observa en las siguientes tablas 2-29 y 2-30. 

 

DEGRADACIÓN EN  
PORCENTAJE 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

100% MA Muy alto 

80% A Alto 

50 M Medio 

10% B Bajo 
Tabla 2-29: Análisis mediante tablas: Estimación de la frecuencia. 125 

 

FRECUENCIA EN 
VALOR 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

100 MA A diario “Muy frecuente” 

10 A A diario “Muy frecuente” 

1 M Una vez al año “Normal” 

1/10 B Cada varios años “Poco 
frecuente” 

Tabla 2-30: Análisis mediante tablas: Estimación de la frecuencia. 126 

 

2.3.2 ÁRBOLES DE ATAQUE 
 
Esta técnica es un herramienta gráfica, que tiene la finalidad de analizar y 

demostrar que puede pasar con los posibles ataques y como los prevenimos, 

mediante el razonamiento del atacante y los paso que él realizará  para obtener 

su objetivo127 fraudulento.  

 

El árbol de ataque se implemento en la tarea T2.2.1 “Identificación de las 

amenazas”, en la que se recopila todas las amenazas posibles sobre un sistema, 

de una manera de árbol en la que su raíz será el objetivo del atacante y sus 

                                                      
125 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Libro de la Elaboración de las Guías Técnicas, metodología 
MAGERIT. 
126 Tabla elaborada por el autor, Fuente: Libro de la Elaboración de las Guías Técnicas, metodología 
MAGERIT. 
127 El objetivo del atacante se usa como raíz del árbol, y de forma iterativa e incremental se van detallando 

como ramas del árbol las diferentes formas de alcanzar aquel objetivo, convirtiéndose las ramas en objetivos 

intermedios que a su vez pueden ramificarse.  
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ramas serán los nodos o ataques probables, la construcción del árbol de ataque  

tiene como objetivo final determinar la línea de acción del posible ataque en base 

al tipo de servicio o información que estamos protegiendo. Para la protección en 

base a la información obtenida del árbol de ataque, se implementa un sistema 

ideal de salvaguardas que eliminara todas las ramas del árbol, considerando la 

vía de ataque que  serán los activos inferiores por donde el atacante tratará de 

llegar a los activos superiores en los que reside el valor para la Institución. Para 

mayor información sobre árboles de ataque, dirigirse al ANEXO 3. 

 

2.3.3 TÉCNICAS GRÁFICAS.  
 

Las técnicas graficas son representaciones de  resultados obtenidos en los 

informes  de una manera visual, que ayudan en la toma de decisiones en un 

proyecto de AGR. 

  

Existen diferentes tipos de gráficas, como se describe a continuación, la 

información completa de los tipos de gráficas se encuentra en el ANEXO 3.  

 

• Técnicas Gráficas por Líneas. 

• Técnicas Gráficas por Barras. 

• Técnicas Gráficas por Área. 

• Técnicas Gráficas por Radar. 

 

A continuación se describe un ejemplo de la Técnica Gráfica por Área, del 

impacto repercutido de la capa [E] Equipamiento y su grupo de activos, en la cual 

se puede visualizar la madurez de las salvaguardas desplegadas en las diferentes 

fases del proyecto AGR, para el servidor RADIUS del laboratorio de la FIS, 

teniendo en cuenta al activo principal del análisis realizado en el presente 

proyecto para el servidor RADIUS, y los activos que lo rodean, como se observa 

en la figura 2-18. 
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Figura 2-18: Ejemplo gráfico impacto repercutido de la capa [E] Equipamiento 128. 

 

En la figura 2-18, se puede observar que el valor del impacto repercutido va 

decreciendo, en las diferentes fases del proyecto, desde la fase potencial hasta la 

fase destino u objetivo, gracias a la implantación de las debidas salvaguardas. 

 

2.3.4 VALORACIÓN DELPHI 
 
Delphi129, es una técnica netamente cualitativa que permite tratar con alta 

precisión a problemas técnicamente complejos, recogiendo de expertos y  

personas que manejan los sistemas de información las ideas y opiniones 

cualitativas de seguridad. La valoración Delphi se realizo en las siguientes tareas: 

identificación de activos T2.1, dependencia entre activos T2.1.2, valoración de los 

activos T2.1.3, identificación de las amenazas T2.2.1, valoración de las 

amenazas T2.2.2, valoración de las salvaguardas existentes T2.3.2 y calificación 

de los riesgos T3.1.1. Partiendo de un escenario inicial para identificar los 

problemas actualmente existentes hasta dar con los problemas que se van a 

gestionar. Para mayor información sobre la Valoración Delphi, dirigirse al ANEXO 

3. 

                                                      
128 Fuente, Herramienta Pilar, Proyecto AGR. 
129 Delphi basa la calidad de sus resultados en la hipótesis de que cuando no existe un conocimiento preciso 
de la realidad, lo mejor que se puede hacer es recoger la opinión, consensuada, de un grupo amplio posible de 
expertos en la materia. 
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3 CAPÍTULO: DESARROLLO DEL PLAN DE 
MITIGACIÓN BASADO EN EL ANÁLISIS Y GESTIÓN 
DE RIESGOS 

 

3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN  
 
Para la elaboración del plan de mitigación basado en el AGR del Servidor 

RADIUS y los activos que los rodean del laboratorio de la FIS, se realiza las 

actividades y tareas del proceso 3 de la metodología MAGERIT, como se describe 

a continuación. 

3.1.1 PROCESO P3: GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
En la gestión de riegos, para el servidor RADIUS de la FIS, se implementa las 

siguientes actividades y tareas como se visualiza en la tabla 3-1. 

 
 

PROCESO P3: GESTIÓN DE RIESGOS 

Actividad A3.1: Toma de decisiones. 

           Tarea T3.1.1: Calificación de los riesgos. 

Actividad A3.2: Elaboración del plan de mitigación. 

           Tarea T3.2.1: Programas de mitigación. 

           Tarea T3.2.2: Plan de mitigación. 
Tabla 3-1: Actividades y tareas del proceso tres: G estión de Riesgos. 130 

 
La gestión de riesgos, tiene como objetivo principal mitigar los riesgos que fueron 

descubiertos en el análisis de riesgos, a través de una secuencia de actividades 

y tareas que recomienda la metodología MAGERIT, que ayudarán en las tomas 

de decisiones para reducir el riesgo y en la implementación de posibles medidas 

de control apropiadas, Teniendo en consideración el impacto y/o riesgo 

residuales, si son despreciables, se ha terminado el análisis técnico, caso 

contrario existen incidencias sin mitigar. Prestando atención a la relación de 

tareas pendientes, que se denomina Informe de Insuficiencias,  en el que se 
                                                      
130 Tabla realizada por el autor, Fuente, metodología MAGERIT. 
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realiza una nueva implementación de salvaguardas dependiendo del nivel de 

madurez que se gestionó si el caso lo requiere. 

 

A continuación se describen las actividades y  tareas implementadas en el AGR 

del servidor RADIUS del laboratorio de la FIS, correspondiente al proceso 3. 

 

ACTIVIDAD A3.1: TOMA DE DECISIONES. 
 
 
La Toma de Decisiones, es una actividad que gestiona las conclusiones técnicas 

del proceso P2 “Análisis de riesgos”, que recomienda cómo tomar decisiones ante 

los riesgos detectados anteriormente y en la elección de estrategias para mitigar 

el impacto y/o riesgo. 

 
Mediante la gestión de los impactos y/o riesgos, a los que está expuesto los 

activos, se debe tomar decisiones de tipo gerencial, debido a varios factores: 

monetarios, institucionales, políticas internas, relación con proveedores y usuarios 

finales. 

 

Las decisiones se toman en base a lo económico para concluir si es viable el 

proyecto, para lo cual se debe analizar las “PÉRDIDAS, VALOR ACTUAL Y 

GANANCIAS”131 de implementar las salvaguardas, que está relacionada con el 

costo inicial de la inversión y el beneficio que se obtendrá en un lapso de tiempo,  

entendiendo que existirá un equilibrio entre lo que se arriesga y lo que se invierte 

en defensa. Teniendo en cuenta que el retorno de la inversión se visualizará en 

un determinado tiempo cuando el beneficio neto sea positivo, como se describe 

en la tabla 3-2, mediante valores obtenidos de proformas de los precios de  

dispositivos informáticos proporcionados por el  asesor de venta de la empresa 

proveedora de estos productos, con la obtención de estos precios reales se 

realiza las  tablas 3-3 y 3-4, las mismas que servirán para realizar el análisis 

costo-beneficio, utilizando el método financiero “Retorno de la Inversión”, que se 

visualiza en la siguiente tabla 3-2. 

 

                                                      
131 Para una información completa dirigirse al libro tres de las Guías Técnicas de la metodología MAGERIT. 



82 

 

 

AÑO ESCENARIOS COSTE BENEFICIO BENEFICIO NETO 
0 E0 $ 15.000 0  

1 E1 $ 2.500 $ 4.010 $ 4.010 - $ 2.500 = $ 1.510 

2 E2 $ 5.000 $ 10.835 $ 10.835 - $ 5.000 = $ 5.835 

3 E3 $ 2.500 
 

$ 25.155  $ 25.155  - $ 2.500 = $ 22.059 

   
Coste total de  

implementar  las 
salvaguardas 

 

$25.000 
 

 
Beneficio Total  

en 3 años 
 
 

$40.000 

 

∑(Beneficio Total - Coste Total) = 

Inversión Inicial de coste de las 

salvaguardas 

$ 15.000 

 Tabla 3-2: Retorno de la inversión 132. 

Donde ESCENARIOS, son los escenarios hipotéticos de la implementación del 

conjunto de salvaguardas, señalando que en cada uno de los escenarios se 

realiza lo siguiente: 

 

E0: es el escenario inicial donde no se ha implementado las salvaguardas. 

E1: se implementa un cierto conjunto de salvaguardas. 

E2: se implementa otro conjunto de salvaguardas. 

E3: se implementa las restantes salvaguardas. 

 

Donde el COSTE, será el coste de la realización del AGR e implementación de las 

salvaguardas según corresponda a los años y escenarios.  

 

Donde el BENEFICIO, será estimado mediante el valor de los activos a proteger 

considerando: “Gastos innecesarios” o “Perdidas no previstas”, para la realización 

del cálculo se plantea el caso hipotético en un lapso de 3 años: 

 

• Primer Año: Daño de hardware y software en el servidor RADIUS debido a 

la amenaza de origen industrial [I.1] Fuego, lo que implicaría la adquisición  

de un nuevo hardware “$1.500”133 y la instalación, configuración y puesta 

en producción por parte de los ayudantes, auxiliares y jefe del laboratorio 

                                                      
132 Fuente: Libro de la Elaboración de las Guías Técnicas, metodología MAGERIT. 
133 SERVER HP DL160 G6 E-5504 NHP SATA US, Fuente, Precio proveedor de equipos. 
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de la FIS, lo que costaría en un lapso de un mes un coste de “$ 1.600+$ 

630+$ 280”, en un subtotal de “$ 2.510”, dando un total de  $ 4.010. 

 

• Segundo Año: daños de hardware en el FIREWALLS $ 1.250, ACCESS 

POINT $ 726, SWITCH CAPA 3  $ 943134, 4 SWITCH CAPA 2 $ 265135,5 

HUB 32 puertos $ 95, 2 HUB 8 puertos $ 25, ARMARIO DE 

DISTRIBUCIÓN $ 723136, 12 UPS $ 49137; debido a las amenazas de: 

origen industrial, errores y/o fallos no intencionados y ataques 

intencionados: [I.6] Corte del suministro eléctrico, [I.7] Condiciones 

inadecuadas de temperatura y/o humedad y  [E.25] Perdida de equipos, $ 

1.250+$726+$943+$1060+$475+$50+$723+$588, dando un subtotal de  

de perdidas no previstas de $ 5.815, más el coste de la configuración de 

los dispositivos por el lapso de 2 meses por parte de las personas 

encargadas de 2x($ 2.510) dando $ 5.020+$ 5.815, dando el total de 

$10.835. 

 
• Tercer Año: daños totales sobre las Comunicaciones LAN del Laboratorio 

de la FIS, debido a las amenazas materializadas en los dos años anteriores 

, como se observa en la tabla 3-3, por el monto de $ 25.155. 

 
 
El BENEFICIO NETO, se obtendrá de la resta del Beneficio Total  y el  Coste 

Total, si el resultado es igual a la Inversión Inicial de coste de las salvaguardas, se 

puede decir que el proyecto es viable en el tercer año donde se recupera la 

inversión inicial e incluso llegar a obtener beneficios operativos a partir del tercer 

año. Se debe considerar que la inversión monetaria de un plan de mitigación está 

relacionada con el valor de los activos a proteger, indicando lo que costaría no 

estar protegidos y el coste de si estarlo. No estar protegido contra los riegos 

costaría anualmente a la institución el primer año $ 4.010, el segundo año $ 

10.835, o en los peores de los caso una perdida imprevista  de la infraestructura 

informática del laboratorio de la FIS por el monto de $ 25.155. 

                                                      
134 Switch Corporativo Layer 3 D-LINK DES-3828 12-port GE SIM, Precio proveedor de equipos. 
135 Switch Gestionable Layer 2 TE100-S800i  8-Port 10/100Mbps, Precio proveedor de equipos. 
136 Armario de distribución 4 Post Open Frame Rack 44U Square Holes, Precio proveedor de equipos. 
137 Ups Regulador Cdp 500va 250w 5 Tomas Modelo B-upr505, Precio proveedor de equipos. 
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A continuación se describen los costes de los activos de la institución, como se visualiza en la tabla 3-3. 

Tabla 3-3: Coste de los Activos del Laboratorio de la FIS.138 

TOTAL: $ 65.467  
Coste del plan de mitigación.  $ 25.000 
 

 
COSTE 

CONTRATACIÓN DEL 
EXPERTO 

COSTE 
ACTUALIZACIONES 

PROFESIONALES 

COSTE DE LA 
LICENCIA DE LA 
HERRAMIENTA 

COSTE INTERNET 
PARA USO 

PARTICULAR 

COSTE DE 
SERVCIOS 
EXTRAS 

 MAGERIT-PILAR CURSO-SEMINARIOS-FOROS PILAR CNT-FASTBOY 
LUZ-AGUA-
TELEFONO-
ARRIENDO 

Mensual $ 1.600 $ 300 $ 600 $ 18 $ 115,33 

Anual $ 19.200 $ 3.600 $ 600 $ 216 $ 1.384 
Tabla 3-4: Coste para realizar un plan de mitigació n.139

 

TOTAL: $ 25.000 

                                                      
138 Fuente, Auxiliar del Laboratorio de la FIS, Iván Proaño y el Jefe de la UGI,  Ing. Francisco Hallo. 
139 Fuente, Autor. 

 COSTE 
DEL 

ACTIVO 

COSTE 
DEL 

ACTIVO 

COSTE DEL 
ACTIVO COSTE DEL ACTIVO COSTE DEL 

ACTIVO 
COSTE DEL 
SERVICIO 

COSTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

COSTE DE 
CONFIGURACIÓN 

COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

 

SERVIDOR 
RADIUS-

HW 

Windows 
server 

2003 R2-
LICENCIA 

COMUNICACIONE
S 

WLAN-ACCESS 
POINT 

COMUNICACIONES 
LAN 

12 Servidores = $ 18.000 
1 switch L3=$ 1.079 

4 switch L2= $ 1.060X4=$ 4.240 
5 hub 32 puertos $ 95 X 5= $475 

2 hub 8 puertos = $25X2=$50 
Armario  distribución= $ 723 

12 UPS= $49X12=$588 

COMUNICACIONES 
FIREWALL 

PROVEEDOR 
DE INTERNET 

JEFE DE 
LABORATORIO AYUDANTE AUXILIAR 

Mensual $ 1.500 $  260 $  726 $ 25.155,00 $  1.250 $ 600 $ 1.600 $ 630 $ 280 
Anual $ 1.500 $   260 $  726 $ 25.155,00 $  1.250 $ 7.200 $ 19.200 $ 7.560 $ 2.616 
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TAREA T3.1.1 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
La Calificaciones de los riesgos es una tarea de la toma de decisiones, que 

califica a los riesgos en una escala: crítico140, grave141, apreciable142 y 

asumible143. 

 

Cuando se califica a los riesgos en una escala “asumible”, es una decisión 

arriesgada y hay que tomarla con prudencia y justificación. Considerando siempre 

y cuando el impacto o el riesgo residual son despreciables y el coste de las 

salvaguardas es desproporcional en comparación al impacto y /o riesgo residual.  

 

Poniéndolas en consideración al Comité de Dirección de la institución, quienes 

tomarán la decisión final de que si se lleva a cabo la implementación de la 

estrategia elegida y que prioridades se da en la toma de decisiones.  

 

ACTIVIDAD A3.2: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN.  
 
El Plan de mitigación,  es una actividad del proceso tres, Gestión de Riesgos,  que 

menciona las decisiones que se van a realizar en la mejora de la seguridad, en un 

determinado tiempo para un caso específico de la gestión, dicha actividad tiene 

para su realización las siguientes tareas: 

 

• Tarea T3.2.1: Programas de mitigación. 

• Tarea T3.2.2: Plan de mitigación. 

 
TAREA T3.2.1: PROGRAMAS DE MITIGACIÓN 

 
El programa de mitigación, es una tarea que tiene como objetivo principal elaborar 

un conjunto de programas de mitigación,  basados en las calificaciones de los 

riesgos, para implementar una serie de salvaguardas que mitiguen el impacto y /o 

riesgo a un nivel residual mínimo asumido por la dirección de la institución.  

                                                      
140 CRÍTICO,  Es una escala de riesgo que requiere atención urgente. 
141 GRAVE ,  Es una escala de riesgo que requiere atención. 
142 APRECIABLE , Es una escala de riesgo que pueda ser objeto de estudio para su tratamiento. 
143 ASUMIBLE ,  Es una escala de riesgo que no se van a tomar acciones para su mitigación. 
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Los programas de mitigación deben detallar la calidad, eficacia, eficiencia de las 

salvaguardas que se van a implementar en cada una de las fases que comprende 

el proyecto, como también que activos son afectados, que amenazas fueron 

afrontadas, una estimación del coste en el despliegue y formación del plan tanto 

económicos como de esfuerzo, de adquisición, de contratación del personal 

experto y mantenimiento.  

 

Los programas de mitigación, se pueden observar en la planificación que se 

realiza en la tabla 3-4 “Coste para realizar un plan de mitigación”. 

 

TAREA T3.2.1: PLAN DE MITIGACIÓN. 
 
El plan de mitigación, es una tarea que tiene como objetivo principal ordenar en 

un rango de tiempo los programas de seguridad, considerando la criticidad, 

gravedad de los impactos y/o riesgos que se van mitigar, con  una prioridad 

relevante a los activos que se encuentre en una situación crítica,  como también la 

disponibilidad del personal para la implementación y ejecución de la tareas de 

dicho plan. 

 

Los planes pueden ejecutarse en un plazo de tiempo, ya sea este un periodo 

corto o a largo plazo, dependiendo  de la perspectiva y objetivos puntuales en los 

que se materialicen los programas de seguridad.  

 

El plan de mitigación, tiene que basarse en su elaboración del “Informe de 

Procedimientos de Seguridad” y los “Perfiles de Seguridad”, que recomienda la 

metodología MAGERIT, para poder conseguir una mitigación del impacto y/o 

riesgo de una manera secuencial y completa.  

 

Los procedimientos de seguridad y los planes de seguridad, que se despliega a 

continuación se aconseja que se implemente en la institución para materializar las 

decisiones de gestión de riesgos y mitigar los riesgos en un determinado tiempo 

de implantación, como se observa en la tabla 3-5. 
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[organization] Organización para la seguridad 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Procedimiento de aprobación de la Política de Seguridad L0 L2 L5 
   Procedimiento de aprobación de normativa de seguridad L0 L2 L5 
   Procedimiento de aprobación de procedimientos de  
   seguridad 

L0 L2 L5 

   Procedimiento de revisión de la política, las normas y los  
   procedimientos 

L0 L2 L5 

   Procedimiento de reporte y escalado de incidencias L0 L2 L5 
   Procedimiento de especificación y aprobación de  
   métricas de seguridad 

L0 L2 L5 

   Procedimiento de designación de personas para roles de  
   seguridad 

L0 L2 L5 

   Procedimiento de designación  de personas a roles de  
   seguridad 

L0 L2 L5 

[access] Control de accesos 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Acceso físico a las instalaciones L0 L3 L5 
      Procedimiento de clasificación de instalaciones y  
      determinación de las condiciones de acceso 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de control de acceso L0 L3 L5 
   Acceso lógico a los sistemas L0 L3 L5 
      Procedimiento de clasificación de sistemas y  
      determinación de las condiciones de acceso 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de clasificación de aplicaciones y  
      determinación de las condiciones de acceso 

L0 L3 L5 

[IA] Identificación - Autenticación 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Procedimiento de determinación de roles L2 L3 L5 
   Procedimiento de aprobación de roles L2 L3 L5 
   Procedimiento de revisión de roles L2 L3 L5 
   En lo que concierne a las instalaciones L0 L3 L5 
      Procedimiento de adscripción de personas a roles L0 L3 L5 
      Procedimiento de revisión periódica de la adscripción  
      de personas a roles 

L0 L3 L5 

   En lo que concierne a los sistemas L2 L3 L5 
      Procedimiento de creación de cuentas L2 L3 L5 
      Procedimiento de adscripción de personas a roles L2 L3 L5 
      Procedimiento de revisión periódica de la adscripción  
      de personas a roles 

L2 L3 L5 

      Procedimiento de suspensión de cuentas L2 L3 L5 
      Procedimiento de reactivación de cuentas L2 L3 L5 
      Procedimiento de terminación de cuentas L2 L3 L5 

[accounting] Registro 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Acceso físico a las instalaciones L0 L2 L5 
      Determinación de qué información se registra en  
      cada caso 

L0 L2 L5 

      Procedimiento de conservación y custodia de los  
      registros 

L0 L2 L5 

      Procedimiento de destrucción de registros L0 L2 L5 
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   Acceso lógico a los sistemas L0 L2 L5 
      Determinación de qué información se registra en  
      cada caso 

L0 L2 L5 

      Procedimiento de conservación y custodia de los  
      registros 

L0 L2 L5 

      Procedimiento de destrucción de registros L0 L2 L5 

[audit] Auditoría 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target

] 
   Del uso seguro de las instalaciones L0 L2 L5 
      Procedimiento de acceso a los  
      registros 

L0 L2 L5 

   Del uso seguro de los sistemas L0 L2 L5 
      Procedimiento de acceso a los  
      registros 

L0 L2 L5 

[info] Información 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target

] 
   Procedimiento de clasificación de información L2 L5 L5 
   Procedimiento de cambio de clasificación de  
   información 

L2 L5 L5 

[confidentiality] Confidencialidad 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Instalaciones que hospedan información clasificada L0 L3 L5 
      Procedimiento de clasificación y etiquetado de zonas L0 L3 L5 
   Sistemas que hospedan información clasificada L0 L3 L5 
      Procedimiento de etiquetado de información L0 L3 L5 
      Procedimientos de tratamiento de la información  
      atendiendo a su clasificación 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de etiquetado de soportes de  
      información 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de borrado de soportes de información L0 L3 L5 
      Procedimiento de destrucción de soportes de  
      información 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de transferencia de soportes de  
      información 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de etiquetado de equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de borrado de equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de destrucción de equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de transferencia de equipos (para otro  
      uso) 

L0 L3 L5 

      Procedimientos de cifrado de información en equipos L0 L3 L5 
      Procedimientos de cifrado de información en soportes L0 L3 L5 
      Procedimientos de cifrado de información transmitida L0 L3 L5 
      Procedimientos de generación de claves L0 L3 L5 
      Procedimientos de custodia de claves L0 L3 L5 
      Procedimientos de comunicación de claves L0 L3 L5 
      Procedimientos de recuperación de claves L0 L3 L5 
      Procedimientos de destrucción de claves L0 L3 L5 

[integrity] Integridad 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 



89 

 

   De las instalaciones y equipamiento L0 L3 L5 
      Procedimiento de control de configuración de equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de incorporación de nuevos equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de pruebas de nuevos equipos L0 L3 L5 
      Procedimiento de configuración de equipos (elementos  
      físicos) 

L0 L3 L5 

   De los sistemas y aplicaciones L0 L3 L5 
      Procedimiento de configuración de equipos (elementos   
      lógicos) 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de control de configuración L0 L3 L5 
      Procedimiento de actualización o cambio del sistema  
      operativo 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de incorporación de nuevas  
      aplicaciones 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de pruebas de nuevos servicios L0 L3 L5 
      Procedimientos de carga de datos L0 L3 L5 
      Procedimientos de prevención de software dañino L0 L3 L5 
      Procedimientos de tratamiento de software dañino L0 L3 L5 

[availability] Disponibilidad 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   De las instalaciones y equipamiento L0 L2 L5 
      Planes preparatorios L0 L2 L5 
      Plan de pruebas regulares L0 L2 L5 
      Plan de emergencia L0 L2 L5 
      Plan de información L0 L2 L5 
      Plan de contingencia L0 L2 L5 
      Plan de recuperación L0 L2 L5 
   De la información L0 L2 L5 
      Procedimiento de generación de copias de salvaguarda  
      (backups) de información 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de conservación y custodia de copias de  
      salvaguarda de información 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de recuperación de información L2 L2 L5 
      Procedimiento de generación de copias de salvaguarda  
      (backups) de la configuración de equipos y  
      aplicaciones 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de conservación y custodia de copias de  
      salvaguarda de la configuración de equipos y  
      aplicaciones 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de recuperación de la configuración de  
      equipos  
      y aplicaciones 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de generación de copias de salvaguarda  
      (backups) de aplicaciones 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de conservación y custodia de copias de  
      salvaguarda de aplicaciones 

L2 L2 L5 

      Procedimiento de recuperación de aplicaciones L2 L2 L5 
      Planes preparatorios L0 L2 L5 
      Plan de pruebas regulares L0 L2 L5 
      Plan de emergencia L0 L2 L5 
      Plan de información L0 L2 L5 
      Plan de contingencia L0 L2 L5 
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      Plan de recuperación L0 L2 L5 
[exchange] Intercambios de información / comunicaciones 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target] 
   Medidas físicas L0 L3 L5 
      Procedimiento de instalación L0 L3 L5 
      Procedimiento de mantenimiento L0 L3 L5 
      Procedimiento de terminación L0 L3 L5 
   Medidas lógicas L0 L3 L5 
      Procedimiento de clasificación de  
      proveedores 

L0 L3 L5 

      Procedimiento de cesión de información L0 L3 L5 
      Procedimiento de contratación de  
      servicios 

L0 L3 L5 

[legal] Cumplimiento de la normativa legal 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target

] 
   Relativa a las instalaciones L0 L2 L5 
      Procedimientos de inspección L0 L2 L5 
      Procedimientos de acreditación L0 L2 L5 
   Relativa a la información L0 L2 L5 
      Procedimiento de declaración de ficheros de carácter  
      personal 

L0 L2 L5 

      Procedimientos de inspección L0 L2 L5 
      Procedimientos de certificación L0 L2 L5 
      Procedimientos de acreditación L0 L2 L5 

[personnel] Relativas al personal 
procedimiento de seguridad [current] [month] [target

] 
   Plan de concienciación regular L2 L3 L5 
   Plan de formación continua de los administradores L2 L3 L5 
   Plan de formación continua de los usuarios L2 L3 L5 
   Procedimiento de contratación L2 L3 L5 
   Procedimiento de amonestación L2 L3 L5 
   Procedimiento de suspensión temporal del  
   Contrato 

L2 L3 L5 

   Procedimiento de terminación de la relación  
   Laboral 

L2 L3 L5 

Tabla 3-5: Procedimientos de seguridad. 144 

La información completa sobre el informe de los Procedimientos de Seguridad se 

encuentra en el ANEXO F. 

 
En los perfiles de seguridad, se debe implementar controles recomendables para 

sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI), según la norma 

ISO/IEC 27002:2005, protección de datos de carácter personal según RD 1720, 

recomendación de controles de seguridad de la federación de sistemas de 

                                                      
144 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe F, “Procedimientos de seguridad” 
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información según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, criterios de 

seguridad, normalización y conservación según el CSNC, como también 

normativas de seguridad, basadas en la norma UNE-ISO/IEC 17799, como se 

observa en la figura 3-1, la implementación de códigos de buenas prácticas para 

la SGSI de la ISO/IEC 27002:2005: 

 
Figura 3-1: Perfiles de seguridad según ISO/IEC 17799: 2005.145 

 
La información completa sobre los informes de Perfiles  de Seguridad se 

encuentra en los ANEXO G [27002:2005] , ANEXO G [RD 1720],  

, ANEXO G [NIST SP800-53] , ANEXO G [CSNC] , ANEXO G [Policies] . 

 

En la elaboración del plan de mitigación, se considera  los siguientes aspectos; 

los activos a tratar, acciones y cronograma, como se describe a continuación: 

 

ACTIVOS 

En el plan de la mitigación, se debe listar los activos que se van a mitigar en sus 

correspondientes planes de seguridad, su objetivo principal es dar  a los 

miembros del equipo un sentido claro de los activos que se deben gestionar, 

                                                      
145 Fuente, Proyecto de AGR del servidor RADIUS, Informe G, “Perfiles de Seguridad” 
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como también proveer a la gerencia una comprensión de qué activos están siendo 

analizados y gestionados. 

 

ACCIONES 

El plan  de mitigación se aplica como una más de las actividades y tareas que 

realiza la institución, basado en un AGR mediante el cual se puede determinar 

que acciones especificas se deben realizar ya sea estas los planes de seguridad, 

perfiles de seguridad, controles de seguridad y quién o quiénes son responsables 

de poner dichas acciones en ejecución.  

 

CRONOGRAMA 

El cronograma es el tiempo de duración de las acciones que se realizará en un 

determinado tiempo, señalando el inicio y final de las actividades y tareas de 

dichas acciones que se llevaran a cabo.  

 

El plan de mitigación tiene 4 aspectos generales aceptados por la gerencia de la 

institución: 

 

• Evitación: Para eliminar las condiciones que permiten que el riesgo esté 

presente en todos los activos.  

• Aceptación: Reconocer la existencia de los riesgos, pero no tomar ninguna 

acción para resolverla, a excepción del desarrollo posible de los planes de 

contingencia.  

• Mitigación: Para reducir al mínimo la probabilidad de una ocurrencia del 

riesgos o el impacto.  

• Desviación: Para transferir el riesgo parcial o total a otra organización, 

individuo, o entidad, si el caso se diera. 

 

Con los elementos mencionados anteriormente, se puede elaborar el Plan de 

Mitigación, como se observar a continuación en la tabla  3-6. 
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ACTIVOS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 
ESTIMADO  

• [S_INTERNET]Servicio 
de Internet Inalámbrico 

 

• PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SERVICIOS 
DE TI. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 12 
meses 

• [S_INTERNET]Servicio 
de Internet Inalámbrico 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• [PCDI]Computador 
personal con dispositivo 
inalámbrico  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 
local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [PROV]Proveedor de 
internet 

• [DC]Data center 

• [ADMIN]Administrador 

• [USER]Usuarios 

• PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 

• [S_INTERNET]Servicio 
de Internet Inalámbrico 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• [PCDI]Computador 

• PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 9 
meses 
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personal con dispositivo 
inalámbrico  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 
local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [PROV]Proveedor de 
internet 

• [DC]Data center 

• [ADMIN]Administrador 

• [USER]Usuarios 

• [S_INTERNET]Servicio 
de Internet Inalámbrico 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• [PCDI]Computador 
personal con dispositivo 
inalámbrico  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 
local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [PROV]Proveedor de 
internet 

• [DC]Data center 

• [ADMIN]Administrador 
[USER]Usuarios 

• PLAN DE EMERGENCIA DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 
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• [S_INTERNET]Servicio 
de Internet Inalámbrico 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• [PCDI]Computador 
personal con dispositivo 
inalámbrico  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 
local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [PROV]Proveedor de 
internet 

• [DC]Data center 

• [ADMIN]Administrador 
[USER]Usuarios 

• PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 

• [ADMIN]Administradores 

• [USER]Usuarios 
• PLAN DE CONCIENCIACIÓN DEL USO DE LAS 

TI. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 

• [ADMIN]Administradores 

• [USER]Usuarios 

• PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS 
ADMINISTRADORES, AYUDANTES Y 

AUXILIARES. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• PCDI]Computador  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 

• PROCEDIMIENTOS DE GENERACIÓN, 
CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y RECUPERACIÓN 

DE LAS COPIAS DE RESPALDO DE LA 
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 6 
meses 
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Tabla 3-6: Elaboración del Plan de Mitigación. 146 

                                                      
146 Tabla elaborada por el autor, Fuente, Metodología MAGERIT, del proyecto AGR del servidor RADIUS del Laboratorio de la FIS 

local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [DC]Data center 

• [SW_APP]Administración 
de clientes inalámbricos  

• [SRV]Servidor RADIUS 

• PCDI]Computador  

• [ FIREWALL] Cortafuego 

• [WLAN] Red de acceso 
local inalámbrico 

• [LAN] Red de acceso 
local 

• [DC]Data center 

• PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA  DE 
LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 12 
meses 

• [AUTE_AUTO_USER] 
Autenticación y 
autorización de usuarios 

• [SRV]Servidor RADIUS 

• PCDI]Computador  

• [DC]Data center 
 

• PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ACCESO 
FÍSICO Y LÓGICO  AL EQUIPAMIENTO. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realizar: 12 
meses 

• [AUTE_AUTO_USER] 
Autenticación y 
autorización de usuarios 

 

• PROCEDIMIENTOS DE AUTENTIFICACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN PARA EL INGRESO A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Jefe del laboratorio 
Ayudantes 
Auxiliares 

Tiempo a realiza: 9 
meses 
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3.2 INFORME EJECUTIVO DEL PLAN DE MITIGACIÓN 
 
 
El objetivo principal de este informe es el dar a conocer a las personas 

encargadas del manejo de los activos informáticos del Laboratorio de la FIS, que 

activos de la institución se encuentran con mayor valor de impacto y/o riesgo a la 

materialización de amenazas, los cuales se pueden poner bajo control con las 

oportunas y debidas medidas de seguridad. Para alcanzar este objetivo se realizo 

el Análisis y Gestión de Riesgos para el servidor RADIUS del Laboratorio de la 

FIS, mediante la metodología MAGERIT y su respectiva herramienta PILAR. 

 

Las conclusiones y recomendaciones expuestas a continuación están basadas en 

el Análisis y Gestión de Riesgos realizado en el presente proyecto, de cómo 

analizar, gestionar y mitigar los riesgos a los que están expuestos los activos del 

Laboratorio de la FIS. 

 

 

1. CONCLUSIONES  

Del Laboratorio 
 
 

• Mediante el AGR realizado al servidor RADIUS del  Laboratorio de la FIS, 

y la calificación de los riesgos, se concluye que los activos dentro de la 

infraestructura del laboratorio: [S_Internet] Internet Inalámbrico, [Sw_App] 

Administración Clientes inalámbricos,[SRV] Servidor RADIUS, 

[FIREWALL] Cortafuegos, [WLAN] Red de acceso local inalámbrico, [LAN] 

Red de acceso local, [DC] Data center, se encuentran en una escala de 

criticidad grave dentro de un rango de 0 a 8 del riesgo potencial por no 

tener implementada salvaguardas de seguridad como recomiendan los 

estándares y códigos de buenas prácticas. 

  

• El Laboratorio de la FIS, no cuentan con procedimientos de seguridad 

establecidos o en funcionamiento, por lo cual hay una probabilidad muy 

alta (MA) de que se materialice las  amenazas de origen: industrial, 
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desastres naturales, ataques deliberados, errores y fallos no intencionados 

sobre los activos, provocando un impacto crítico a la institución.   

 
• En la elaboración de los planes de mitigación para el laboratorio de la FIS, 

deben basarse del análisis y gestión de riesgos que se realizo en el 

presente proyecto, tomando en consideración la criticidad y priorización de 

los activos más relevantes para la institución, como se observó en los 

diferentes informes anteriormente mencionados. 

 
 

Del Servidor RADIUS 
 

• Se identificó los diferentes tipos de amenazas que se materializa sobre el 

activo RADIUS, degradando su valor en sus diferentes dimensiones, 

debido a que no se encuentra protegido a nivel físico dentro de una 

instalación insegura. 

 

• El servidor RADIUS presenta un riego repercutido muy alto de (7,52) por 

en cima de valor umbral de 1 dentro de la escala de 0 a 10, debido a que 

los riesgos de los activos inferiores: FIREWALL, WLAN, LAN, DATA 

CENTER, ADMINISTRADORES, repercuten sobre  el activo superior 

RADIUS en todas sus dimensiones.  

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda implementar salvaguardas preventivas hasta que se 

implemente el plan de mitigación, con el objetivo de proteger al activo en 

todo tiempo. 

 

• La administración de los servidores se debe realizar de manera remota, 

sin la necesidad de ingresar a la sala de servidores. 
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• Se recomienda implementar en la infraestructura de la sala de servidores 

medidas de seguridades físicas como son: Instalación de suelo 

antiestático, sistema central de refrigeración, unidades de aire 

acondicionado, sistema de distribución de suministro eléctrico auxiliares 

“UPS”,  sistema automático de detección de alarmas de incendio, sistema 

de control de seguridad perimetral, sistemas de vigilancia, sistemas de 

control de accesos. 

 
• Se recomienda poner bajo control a las diferentes amenazas dependiendo 

de los niveles de criticidad: “crítico, muy alto, alto, medio, bajo y 

despreciable” y su valor de riego repercutido según el valor umbral “1”. 

 
• Se recomienda capacitar y concientizar al nuevo personal en las 

actividades que se designe, utilizando planes de formación continua y 

recomendando la utilización de las mejores prácticas del uso de TI. 

 

• Considerar en la ejecución de las salvaguardas su facilidad de uso. Lo 

ideal es que la salvaguarda sea transparente para el usuario, y no 

aumentar una amenaza más, con su defectuosa utilización. 
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4 CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

• El presente proyecto sirve como una aplicación de la metodología 

MAGERIT con su respectiva herramienta de apoyo PILAR, para la 

realización del Análisis y Gestión de Riesgos, para cualquier institución 

pública o privada que contenga activos. 

 

• El Laboratorio de la FIS, no cuentan con procedimientos de seguridad 

establecidos o en funcionamiento, por lo cual hay una alta probabilidad de 

que se materialicen las  amenazas de origen industrial, desastres 

naturales, ataques deliberados, errores y fallos no intencionados sobre los 

activos, provocando un impacto y un riesgo considerable a la institución, 

por lo cual se propone utilizar los Procedimientos de Seguridad, que 

dispone la herramienta de soporte PILAR,  

 
• La prevención, detección y mitigación de los riesgos, es fundamental, por 

lo cual se debe utilizar una metodología con su respectiva herramienta, 

técnicas y métodos, mencionadas en el presente proyecto de titulación, 

con el objetivo de mitigar los riesgos, utilizando Perfiles de Seguridad, 

Salvaguardas adecuadas que recomienda la metodología MAGERIT, que 

sirvan para generar confianza en la utilización de TIC’s, como una práctica 

periódica y continúa. 

 

• Conocer los riesgos a los que están sometidos los elementos de trabajo es 

imprescindible para saber cuán seguros o inseguros están los activos de 

la institución. Gestionarlos mediante la aplicación de la metodología 

MAGERIT, herramienta de soporte PILAR, estándares ISO 27002:2005 y 

buenas prácticas TI, con el objetivo de obtener resultados confiables, que 

no deje lugar a la improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del 

analista.  
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• El Laboratorio de la FIS, presenta una situación actual de riesgo en cuanto 

a seguridad de sus activos, la cual puede mejorar mediante la aplicación 

de los procesos, actividades y tareas, descritas en la metodología 

MAGERIT y su herramienta PILAR, hasta llegar a una fase final en la que 

los activos se encuentra  protegidos contra las amenazas mediante la 

implementación de adecuadas salvaguardas, con el objetivo de disminuir 

las consecuencias de la degradación del activo y en el peor de los casos 

tener una pronta recuperación del sistema. 

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda utilizar la metodología MAGERIT, en  el Análisis y Gestión 

de Riesgos, para instituciones públicas o privadas que contenga activos 

tangibles o intangibles, complementando el análisis con la herramienta 

PILAR, que es una herramienta propia automatizada y basada en la 

metodología,  que permite trabajar con un amplio conjunto de 

activos, amenazas y salvaguardas, teniendo como consideración no 

analizar N activos idénticos, basta analizar un activo genérico cuya 

problemática representa la de todos.  

 

 
• Identificar en que sitios van a residir los activos o datos importantes por su 

confidencialidad e integridad, por su valor de carácter personal, por su 

clasificación de seguridad, y por qué lugares van a circular: en esos puntos 

pueden ser revelados, y verse afectados en dichas dimensiones, como 

también los datos operacionales que se encuentran en soportes 

informáticos, realizar varias copias de seguridad y almacenarlas en 

diferentes lugares fuera de las instalaciones de la institución (casilleros). 
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• Registrar y documentar: los procesos, actividades y tareas del 

personal que maneja los sistemas informáticos, para poder ser 

utilizados en un AGR, como también ser una guía para un nuevo 

personal. 

 
• Se recomienda difundir los Planes de Mitigación de riesgos a las personas 

encargadas de la administración del área de sistemas, con el fin de que 

sepan que acciones realizar en caso de presentarse incidentes de 

seguridad, como también se usen como marco de trabajo, que puede 

integrarse dentro de las actividades que se llevan a cabo. 

 
• Considerar en el despliegue de las salvaguardas su facilidad de uso. Lo 

ideal es que la salvaguarda sea transparente para el usuario, y no 

aumentar una amenaza más, con su defectuosa utilización. 

 

• Se recomienda realizar una implementación en el Laboratorio de la FIS, de 

un Data Center de última generación con todos los dispositivos 

necesarios, con el fin de prevenir posteriores daños o inconvenientes en el 

desempeño de los equipos. 
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norma son la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la 
evaluación del riesgo y la gestión de éste. Su principal objetivo es la creación de una política de seguridad de 
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