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Abstract. Information security problems are currently frequent and present 

continuously in all organizations, whether public or private, to mitigate vulner-

abilities, threats and information risks, the implementation of security method-

ologies is presented as an alternative. function as a basis in the development of 

model prototypes, considering that information systems play a fundamental and 

significant role in the decision of an organization. For the development of this 

research, a systematic mapping is carried out in the virtual repositories 

SCIENCEDIRECT, WEB OF SCIENCE, EBRARY, SCOPUS, IEEEXPLORE 

and SPRINGER. The results obtained in 28 selected articles show a fundamen-

tal focus of interest in the advantages and disadvantages that security methodol-

ogies contribute, through the identification of assets, vulnerabilities, threats and 

risks to solve problems in the integrity of the information and improve man-

agement based on the results achieved in the studies carried out. A large num-

ber of the studies identified are new, so an empirical evaluation is needed to be 

implemented by the security prototype developers. 

Keywords: Information security, Risks, Vulnerabilities, Security models, In-

formation systems, Risk assessment, Risk matrix.  

Resumen. Los problemas de seguridad en la información en la actualidad son 

frecuentes y se presentan continuamente en todas las organizaciones, sean pú-

blicas o privadas, para mitigar vulnerabilidades, amenazas y riesgos de la in-

formación, se presenta como alternativa la implementación de metodologías 

de seguridad que funcionen como base en la elaboración de prototipos de mo-

delos, considerando que los sistemas de información juegan un rol fundamen-

tal y significativo en la decisión de una organización. Para el desarrollo de es-

ta investigación, se efectúa un mapeo sistemático en los repositorios virtuales 

SCIENCEDIRECT, WEB OF SCIENCE (WOS), EBRARY, SCOPUS, 

IEEExplore y SPRINGER. Los resultados conseguidos en 28 artículos selec-

cionados muestran un foco fundamental de interés en las ventajas y desventa-

jas que contribuyen las metodologías de seguridad, a través de la identifica-

ción de activos, vulnerabilidades, amenazas y riesgos para solucionar proble-

mas en la integridad de la información y mejorar la gestión partiendo de los 

resultados alcanzados en estudios anteriores. Un gran número de los estudios 

identificados son nuevos por lo que se necesita realizar una evaluación empí-

rica para ser implementados por los desarrolladores de prototipos de seguri-

dad. 

mailto:jllerena@ups.edu.ec
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delos de seguridad, Sistemas de información, Evaluación de riesgos, Matriz de 

riesgos.  

1 Introducción 

1.1 Vista a la seguridad de la información 

Debido al rápido crecimiento de la tecnología, la información se ha vuelto más fácil 

de acceder, procesar y usar, ocasionando que se presenten de manera más frecuente 

problemas en la seguridad de la información, que ponen en riesgo al activo más im-

portante (la información) de toda organización [1, 2], basado en esto, las organizacio-

nes plantean normas y prototipos de protección que aseguren disponibilidad de los 

datos, integridad, y confidencialidad, basados en metodologías de seguridad, garanti-

zando el correcto funcionamiento de los datos y la transmisión de información de un 

usuario a otro. 

El mal uso, modificación o acceso no autorizado o indebido a los datos que se po-

seen en una organización, ya sea comercial o de cualquier otro ámbito, puede afectar 

la privacidad o el bienestar de una organización, persona y sociedad. Para mitigar este 

tipo de problema, se deben crear modelos de seguridad basados en reglas y políticas 

de seguridad que se adapten a los objetivos del negocio, con el fin de llevar un correc-

to manejo de la información [3–5] mitigando riesgos, vulnerabilidades y amenazas a 

las que las organizaciones están expuestas cada día.   

Se entiende por vulnerabilidad a las debilidades que se presentan en un sistema 

operativo, de información o software, estas vulnerabilidades permiten al atacante 

violar la confidencialidad e integridad de los datos, así mismo la disponibilidad, con-

trol de acceso y consistencia del sistema [6, 7]. 

La existencia de las vulnerabilidades da paso a que existan amenazas, las cuales 

pueden ser externas o internas. El proceso de evaluación de amenazas es el mayor 

problema existente en la protección de los datos o información, debido a que la fuente 

de vulnerabilidad y amedrentamiento en un sistema de información puede estar oculta 

hasta que comienza el ataque, lo que genera controles de seguridad insuficientes que 

generan un nivel alto de riesgo para la organización [8, 9]. 

Para minimizar la disponibilidad de amenazas y vulnerabilidades en las organiza-

ciones, se realiza una evaluación de riesgos, los riesgos producen un impacto sobre un 

activo.  El desarrollo de la evaluación de los riesgos que podrían ocurrir o presentarse 

en un sistema debe ser realizado por un profesional en seguridad ya que las vulnerabi-

lidades alas que suelen estar expuestos los sistemas de computación o información 

pueden perjudicar un activo o un control de proceso [10]. 

La seguridad de los datos o información adecuada requiere que las organizaciones 

determinen los riesgos a los que están expuestas, ya que las empresas que se dedican a 

la gestión comercial o económica frecuentemente reportan pérdidas por fallas y ata-

ques a sus servidores. Debido a los problemas que surgen, se establecen controles 

para la configuración de procesos, equipos hardware, aplicaciones y sistemas operati-

vos [11]. Hoy, debemos implementar políticas o prototipos de seguridad basados en 
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las metodologías de seguridad como: Coras, Octave, Ebios, NIST SP 800:30, Magerit, 

Cramm, y Mehari, que determinen, analicen, evalúen y clasifiquen los riesgos, para 

implementar mecanismos de control y medidas de prevención que se implementarán 

en un corto y largo plazo [2], con el fin de evitar ataques como DDoS; Black Hat; 

Grey Hat; entre otros, que puedan poner en riesgo la información. 

Para categorizar metodologías de seguridad que permitan identificar potenciales 

riesgos informáticos, es necesario tener conocimiento sobre las ventajas y desventajas 

de cada metodología. Dado esto, se opta por elaborar un mapeo sistemático de las 

referencias obtenidas durante la investigación. 

1.2 Trabajos previos 

En el año 2019, se realiza un trabajo de investigación: Análisis de modelos de seguri-

dad para mitigar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas en una Empresa de Servi-

cios de Telecomunicaciones [12] se analizan diferentes modelos de seguridad basados 

en metodologías como: OCTAVE, MEHARI, MAGERIT, CRAMM y EBIOS, para 

definir un prototipo de modelo conceptual para la gestión en la seguridad de los pro-

cesos y la información en compañías del campo de las telecomunicaciones. 

Holguín y Lema [13] presentan un patrón de madurez que realice una indagación 

que localice los riesgos de información que aparecen en las empresas navieras, este 

modelo permite mejorar el nivel tecnológico de la empresa basado en la práctica de 

las metodologías de seguridad MAGERIT, OCTAVE y MEHARI, para minimizar el 

nivel de los riesgos referentes a los sistemas informáticos. El diseño del modelo pre-

sentado se definió bajo la estructura CMMI (Capability Maturity Model Integration). 

En otro trabajo [14] se utiliza la metodología MAGERIT para evaluar los riesgos 

estimados tomando en cuenta los activos, debilidades y amenazas que pueden perju-

dicar la información de empresas, analizando el impacto que pueden tener los riesgos 

que perjudiquen la seguridad informática de las organizaciones con el objetivo de 

identificar medidas preventivas y correctivas apropiadas que se adapten al objetivo 

del negocio [15]. 

En un estudio realizado por Emma Osborn y  Andrew Simpson [16] se muestra un 

modelo que estudia los riesgos en la gestión basándose en la metodología OCTAVE, 

centrándose en la determinación de las decisiones e identificación de riesgos, amena-

zas que se derivan de la seguridad de la información, para crear informes descriptivos 

y comprensibles que pueden ser interpretados por los miembros de la organización 

que no posean conocimientos técnicos. 

Todos los trabajos citados anteriormente se basan en las metodologías para crear 

prototipos o herramientas que permitan encontrar vulnerabilidades, amenazas y ries-

gos informáticos que arremeten contra el bienestar y protección de la información o 

que presentan un enfoque que impide su uso en organizaciones de distintos niveles de 

complejidad. 

Este artículo se encuentra dividido en 5 fragmentos o secciones. El segundo frag-

mento se detalla la metodología empleada para desarrollar el mapeo metódico del 

estudio. En la tercera sección se elabora una discusión de los resultados. La cuarta 
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sección presenta las limitaciones de la investigación realizada. Finalmente, en el quin-

to fragmento, se presentan los trabajos a futuro y las conclusiones. 

2 Materiales y Métodos 

Para llevar a efecto el siguiente estudio se utiliza el método analítico descriptivo, de 

tipo cuasi experimental con enfoque cuantitativo para el análisis de trabajos de rele-

vancia, los cuáles nos permitan determinar las ventajas y desventajas de los modelos 

para el control de riesgos informáticos en la gestión de la información, analizando sus 

vulnerabilidades y amenazas. Posteriormente se realiza una matriz de posibles riesgos 

que se presentan y afectan a la seguridad de los datos o información. 

Para realizar una matriz de riesgos las fases que se siguen son: perfilar los activos, 

identificar amenazas y vulnerabilidades, identificar los riesgos y calcular el impacto 

de estos sobre los activos identificados. 

2.1 Revisiones sistemáticas de la literatura 

El estudio pretende identificar mayor evidencia sobre las ventajas y desventajas, y 

fases de las metodologías de seguridad.  Listar los posibles ataques que podrían pre-

sentar en la gestión de riesgos y finalmente elaborar una matriz de riesgos. 

Se ha determinado realizar un estudio de mapeo sistemático [17] que permite obte-

ner una percepción amplia de las tendencias de los investigadores, centro de atención 

y campo científico en el que se desenvuelven. 

En la Tabla 1, se visualiza un resumen de la información bibliográfica identificada 

como trabajos previos, los cuales indican los estudios realizados acerca de las diferen-

tes metodologías de control para la seguridad de datos existentes, y la cantidad de 

artículos seleccionados. 

Table 1. Resumen de las revisiones sistemáticas realizadas acerca de la literatura. 

Ref. Título Año Metodología Tipo de pro-

puestas 

Número 

de artícu-

los 

[12] 

“Analysis of models 

of security to miti-

gate the risks, vul-

nerabilities and 

threats in a company 

of services of tele-

communications” 

2020 

OCTAVE, 

MEHARI, 

MAGERIT, 

CRAMM y 

EBIOS 

Metodologías, 

modelos 

15 

[13] 

“Modelo para Medir 

la Madurez del Aná-

lisis de Riesgo de los 

Activos de Informa-

ción en el contexto 

de las Empresas 

Navieras” 

2019 

Educción, 

análisis, vali-

dación, admi-

nistración 

Modelo de 

madurez que 

analiza los 

riesgos in-

formáticos en 

una Naviera. 

40 
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[14] 

“Complex vs. simple 

asset modeling ap-

proaches for infor-

mation security risk 

assessment: Evalua-

tion with MAGERIT 

methodology” 

2017 MAGERIT 

Metodologías 

9 

[18] 

“Evaluation of IT 

Project Management 

Governance Using 

Cobit 5 Framework 

in Financing Com-

pany” 

2018 COBIT 5 

Metodologías 

15 

[19] 

“Gestión de riesgos 

del sistema de in-

formación del deu-

dor en el banco XYZ 

mediante el método 

OCTAVE Allegro” 

2019 Octave 

Metodologías, 

técnicas, 

herramientas 
14 

[20] 

“Evaluación de 

riesgos de seguridad 

de la información en 

la red de telecomu-

nicaciones de la 

universidad” 

2017  

Evaluación de 

riesgos para 

generar una 

matriz de 

riesgos. 

15 

[21] 

“Modelo de gestión 

de riesgos de seguri-

dad de la informa-

ción para PYMES 

peruanas” 
2018  

Fases realiza-

das en la 

realización 

del modelo de 

gestión (segu-

ridad infor-

mática) en 

PYMES. 

21 

 

2.2 Metodologías de Seguridad 

Las metodologías permiten realizar un análisis y evaluación de los peligros presentes 

en el resguardo de la información, realizando escaneos de vulnerabilidades, amenazas 

y riesgos mediante el seguimiento de diversas fases o procesos.  Algunos de los obje-

tivos de estas metodologías se enfocan en la planificación del control en los sistemas 

para reducir el nivel de los riesgos, prevenir pérdidas de información y detectar las 

debilidades existentes en los sistemas informáticos [22]. 

MAGERIT 

Metodología pública perteneciente al Ministerio de Administraciones Públicas y 

diseñada por el Consejo Superior de Administración Electrónica, determinando las 

amenazas para generar control y mejorar la protección de los activos. Margerit, apoya 
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a las organizaciones para realizar la evaluación; auditoría; proceso de certificación o 

acreditación [23].  

 

 

Fig. 1. Procesos en Metodología MAGERIT 

OCTAVE 

Permite tener en cuenta los riesgos operativos para los usuarios internos. Identifica 

y evalúa los activos y / o amenazas críticas de la organización, realiza el monitoreo de 

riesgos y establece los componentes clave y las vulnerabilidades técnicas que causan 

los riesgos [23]. 

 

Fig. 2. Fases del proceso de la Metodología OCTAVE 

Esta metodología se conforma de tres fases. La fase 1, trata de la visión de la orga-

nización, en esta fase se especifican elementos como activos; vulnerabilidades; ame-

Fase 1: Establecer el 
alcance

Fase 2: Detectar 
activos

Fase 3: Determinar 
amenazas

Fase 4: Determinar 
vulnerabilidad y 

salvaguardas

Fase 5: Valorar 
los riesgos

Fase 6: Solucionar 
los riesgos
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nazas y requisitos de seguridad. Esta fase se encargar de arreglar y organizar todo el 

plan que se va a ejecutar en el análisis de los riesgos. La fase 2, se enfoca a la visión 

tecnológica, en esta fase se analizan los componentes de clave y riesgos técnicos. La 

fase 3 se enfoca en la planificación de medidas y reducción de riesgos. Esta fase se 

encarga de clasificar la evaluación y ponderación de los riesgos, estrategias, y elabo-

rar un plan de reducción de riesgos, en esta fase se debe encontrar una estrategia ade-

cuada para la gestión de los riesgos. Las 3 fases se focalizan en detallar aquellas si-

tuaciones de amenazas [24]. 

MEHARI 

Es una metodología que otorga un cúmulo de herramientas que permiten realizar 

un estudio de los riesgos, tanto cuantitativos y cualitativos, está diseñado para poder 

unir los procesos de análisis de riesgo empresarial y análisis de riesgo futuro. Su aná-

lisis se realiza en base a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad [13]. 

Esta tecnología depende del uso de una base de datos de información y técnicas in-

formatizadas para realizar la evaluación de cada uno de los riesgos. 

CRAMM 

Esta metodología se encarga del análisis y control de riesgos, ya que permite iden-

tificar, medir y minimizar los ataques a los que se encuentran expuestos las organiza-

ciones. Realiza un análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo, conocido como meto-

dología mixta, para poder tener una visión clara de las amenazas. Para poder realizar 

este análisis se debe elaborar una matriz que muestre los activos y riesgos que pueden 

dañar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Los activos 

se representan con las filas de la matriz y las columnas representan los riesgos. 

CRAMM es una metodología más simple y de menor costo en comparación con la 

metodología MAGERIT [3]. La metodología CRAMM consta de tres etapas: primero 

se identifican y establecen objetivos de seguridad, luego se realiza un análisis de los 

riesgos y en la tercera fase se identifican y seleccionan las salvaguardas. Para realizar 

un estudio de riesgos basándose en el método CRAMM se deben tomar en cuenta 

elementos como[24]: Bienes, vulnerabilidades, riesgos, amenazas, contramedidas, 

implementación y auditoría. 

CORAS 

Es una técnica que proporciona un marco de trabajo para los sistemas heterogéneos 

de información en los cuales la seguridad es crítica, con el fin de detectar fallas de 

seguridad, inconsistencias, redundancia y vulnerabilidades. Esta metodología tiene 

siete fases: presentación, análisis de alto nivel, aprobación, identificación de riesgos, 

estimación y evaluación de riesgos, finalmente se realiza el tratamiento de los riesgos 

[22].  

 

 

EBIOS 
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Sus abreviaturas significan Identificación de objetos de seguridad y expresión de 

necesidades. EBIOS es un procedimiento establecido por DCSSI, sus siglas hacen 

referencia a la Dirección Central de Seguridad de Sistemas de Información. Su objeti-

vo es facilitar la comunicación con los usuarios intrínsecos y extrínsecos de una orga-

nización que contribuyan al proceso de gestión de riesgos de seguridad en los siste-

mas de información. Permite a las organizaciones tener un mayor conocimiento de sus 

activos, identificando las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas [25].  

NIST SP 800 - 30 

NIST es una metodología que sobresale por su gestión de riesgos en el desarrollo 

de proyectos de TI o tecnologías de la información y logra altos niveles en hardware, 

software, bases de datos, redes y telecomunicaciones, dado que en su composición se 

fijan diversas pautas de seguridad, siendo las más usuales: disponibilidad, confiden-

cialidad, e integridad, consideradas como pilares fundamentales para poder ejecutar 

un análisis y estimación  de la materialización de todas las amenazas y el impacto que 

estas pueden generar sobre los elementos de las tecnologías de la información. El 

objetivo final de esta metodología es ayudar a las organizaciones a perfeccionar su 

gestión de riesgos, a través del proceso de mitigación, análisis y evaluación del riesgo 

[1].  

2.3 Listado de ataques 

Los ataques informáticos se establecen como intentos o actos malintencionados de un 

grupo de personas que buscan la vulnerabilidad para ocasionar daños o problemas a la 

red o en un sistema informático. Estos ataques ocurren como consecuencia de alguna 

debilidad o vulnerabilidad presente en el hardware o software. 

Table 2. Lista de Ciberataques 

Ataque Proceso Ref. 

DoS Inhabilita el acceso a los sistemas y aplicaciones del equi-

po, con el objetivo de impedir el acceso al servicio para el 

que está destinado. 

[26] 

Espionaje 

cibernético 

Se trata de que el atacante obtenga información confiden-

cial de un usuario sin permiso. 
[27] 

Black hat Se basan en engañar a los motores de búsqueda para obte-

ner datos confidenciales de usuarios vulnerables con fines 

maliciosos. 

[28] 

Grey hat Utiliza enlaces artificiales con patrones de naturalidad, para 

poder acceder de manera desapercibida sin utilizar métodos 

masivos o abusivos.  

[29] 

Acceso no au-

torizado 

Consiste en acceder sin autorización a un sistema de infor-

mación, para obtener códigos de acceso o contraseñas. 
[30] 
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2.4 Análisis de Riesgos 

Se puede definir el análisis de los riesgos como el procedimiento para hallar las posi-

bles amenazas y riesgos que quebrantan la solidez de la seguridad informática, esta-

bleciendo el nivel de impacto sobre la materialización de los riesgos y determinando 

las áreas que necesitan salvaguardas. Estos análisis posibilitan el resguardo de los 

activos de información que tiene la institución u organización, y la disposición de 

ejecutar y finalizar sus objetivos más primordiales.  

Para generar un correcto análisis de los riesgos, se debe propiciar que toda entidad 

puede confirmar la persistencia y continuidad operacional, manejar de forma adecua-

da las amenazas críticas halladas, corroborar el perfeccionamiento continuo en la 

seguridad de los datos y minimizar el grado de impacto sobre la pérdida monetaria, 

mano de obra y el tiempo [13]. 

2.5 Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgos nos permite evaluar los niveles de riesgos de integridad de la 

información, donde se debe utilizar una combinación de los elementos clave, que son: 

riesgos, tipos de ciberataques, impactos y probabilidad de ocurrencia [31]. 

3 Resultados 

En este apartado, se exponen todos los resultados adquiridos mediante la revisión 

bibliográfica realizada (ventajas y desventajas de cada metodología, tabla comparati-

va y matriz de riesgos) junto con una discusión de los resultados. 

3.1 Tabla de beneficios y desventajas de las metodologías de seguridad de la 

información 

Las siguientes tablas nos permitirán conocer cuáles son los pro y contras de las meto-

dologías revisadas anteriormente. 

Table 3. Ventajas y desventajas de MAGERIT 

Table 4. Ventajas y desventajas de MEHARI 

Ventajas Desventajas Ref. 

Emplea un prototipo cuantitativo y cualitati-

vo para el análisis de los riesgos. 

Se enfocan en la integridad, disponi-

bilidad y confidencialidad dejando de 
[32] 

Ventajas Desventajas Referencia 

Ofrece un método sistematizado para 

determinar riesgos que poseen los siste-

mas de información.   

Ayudar a identificar y planificar las me-

didas para reducir las vulnerabilidades.   

La única desventaja de esta meto-

dología es que su implementación 

es costosa, ya que los activos se 

convierten en valores económicos. 

[23] 
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lado al no repudio.  

Es capaz de evaluar y disminuir los riesgos. En el análisis no se incluyen los 

controles de seguridad, estos apare-

cen en la gestión de riesgos. 

Se adapta a la norma ISO 27001, 27002 y 

27005. 

El impacto de los riesgos se registran 

durante el proceso de evaluación y 

gestión. Detecta vulnerabilidades mediante la ejecu-

ción de auditorías, e indagan sobre las posi-

bles situaciones de riesgos. 

Table 5. Ventajas y desventajas de CRAMM 

Ventajas Desventajas Ref. 

Realiza un estudio de los riesgos cualitativos y cuantitativos. 

No contempla 

elementos 

como procesos 

y recursos. 

[24] 

Se lo puede aplicar en todos los sistemas informáticos. 

Se la utiliza a lo largo de todo el período de vida de un sistema de 

información, es decir desde la planificación hasta la implementa-

ción del sistema. 

Determina y categoriza los activos de TI. 

Identifican y evalúan amenazas y vulnerabilidades, también eva-

lúan magnitud de riesgos e identifican los controles que se necesi-

tan. 

Table 6. Ventajas y desventajas de CORAS 

Ventajas Desventajas Ref. 

Maneja diversas herramientas para realizar 

el estudio de riesgos. 

Posee una herramienta gráfica de edición 

para el diseño y elaboración de modelos, 

también utiliza un lenguaje gráfico basado 

en UML. 

No realiza análisis de riesgos cuanti-

tativos. 

[33] 

Proporciona un reporte donde se indican 

todas las vulnerabilidades encontradas en el 

proceso de evaluación de riesgos. 
No contempla los procesos y depen-

dencias en la gestión de riesgos. 
Se basa en modelos de riesgos de sistemas 

informáticos de seguridad crítica. 

Table 7. Ventajas y desventajas de OCTAVE 

Ventajas Desventajas Ref. 

Modificación del sistema de 

información en las primeras 

etapas de desarrollo. 

Su administración es difícil. 

[23] 
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Permite al desarrollador 

conocer los requisitos de los 

usuarios y / o clientes. 

Solo se puede implementar en instituciones 

medianas y pequeñas. [23] 

Los cambios iniciales duran-

te el desarrollo del proyecto 

son menos costosos. 

Surgen cambios imprevistos que ralentizan el 

avance del prototipo. [23] 

Incluye técnicas para reali-

zar un reconocimiento y 

administración de riesgos. 

Para su implementación se requiere un profundo 

conocimiento técnico. [23] 

Table 8. Ventajas y desventajas de EBIOS 

Ventajas Desventajas Ref. 

Apoya a las organizaciones a poder tener un 

nivel mayor de reconocimiento en sus activi-

dades de seguridad. 

Es mayormente utilizada como una 

herramienta de soporte. 
[34] 

Es compatible con las normas internacionales 

ISO 27001, 27005 y 31000. 

Posee instrumentos de concienciación para 

invoque involucran a la directiva, empleados 

y usuarios de una organización. 

Herramienta de código libre y reutilizable. 

Table 9. Ventajas y desventajas de NIST SP 800 – 30 

Ventajas Desventajas Ref. 

Bajo costo en el análisis de los riesgos. 

No contempla elementos 

como procesos, activos ni 

dependencias. 

[22] 

Brinda una guía para gestionar la evaluación de ries-

gos en la seguridad. 

Mejora la administración organizacional, a partir de 

todos los resultados obtenidos dentro del análisis de 

riesgos. 

Presenta un reporte resumido de los objetos hallados 

en las pruebas de seguridad técnica realizadas y eva-

luación de vulnerabilidades. 

Table 10. Tabla comparativa de las metodologías de seguridad 
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Mide el grado de seguridad.     X   

Identificar amenazas y vulnerabilidades en 

los sistemas de información.  
X X X X X X X 
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Evalúa los riesgos. X X   X X X 

Optimizar los costos de las TI.     X   

Tiene un plan de contingencia en caso de 

vulnerabilidades.  
 X X  X  X 

3.2 Matriz de Riesgos 

Para evaluar el efecto de los riesgos y la posibilidad de acontecimiento u ocurrencia, 

utilizamos cifras que se hallan en una jerarquía de 1 a 5. Dada la Tabla XI, los valores 

que se encuentran en un rango de 1 a 5, no significan un problema de seguridad. Si los 

valores van de 6 a 10, generan un nivel de importancia baja. Todos los valores que se 

encuentren en el rango de 20 a 25, son considerados como riesgos extremadamente 

altos, a los cuales debemos hallarles una solución inmediatamente. 

Table 11. Tabla del nivel de impacto de riesgos 

Nivel de Impacto Puntuación 

Leve 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Extremo 5 

 

Las probabilidades de que ocurran un riesgo son: 

Table 12. Probabilidad en la ocurrencia de los riesgos 

Ocurrencias Puntuación 

Poco Probable 1 

Probable 2 

Muy Probable 3 

Altamente Probable 4 

Extremadamente Probable 5 

 

Los criterios de importancia de un riesgo son: 

Table 13. Tabla del nivel de importancia de los riesgos 

Nivel de Importancia Puntuación 

Leve 1-5 

Bajo 6-10 

Normal 11-15 

Alto 16-20 

Crítico 20-25 
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Para hallar el valor de riesgo en nuestra matriz, vamos a utilizar la siguiente fórmula: 

 

VR = PO x I (1) 

Donde: 

PO = Probabilidad de Ocurrencia 

I = Impacto 

VR = Nivel de Riego. 

Table 14. Matriz de riesgos 

Riesgos 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Impacto (I) 
Valor de Riesgo 

(VR) 

Extracción, modificación y destrucción 

de la información confidencial. 
4 5 20 

Uso inadecuado de la información. 5 5 25 

Ataques Red Hat y/o Grey Hat. 4 4 16 

Fuga de información 3 3 9 

Caída de la red 4 3 12 

Fallos en los servidores de la organiza-

ción. 
3 4 12 

Ataques de virus informáticos. 4 4 16 

Ataques DDoS 4 3 12 

Inadecuados controles de acceso lógicos. 2 1 2 

4 Resultados y discusión 

De acuerdo con las metodologías de seguridad identificadas, estas buscan incrementar 

el nivel de seguridad, determinando amenazas y vulnerabilidades, realizan una valo-

ción de los riesgos, que optimizan el valor de los costos en las TI y proponen un plan 

de contingencia en caso de vulnerabilidades. La metodología CRAMM es la metodo-

logía que cumple con todos los objetivos nombrados anteriormente. 

Según los resultados obtenidos por la matriz de riesgos, si los niveles de riesgo son 

altos, se deben tomar medidas correctivas para mitigar los riesgos de ataques ciberné-

ticos, ya que los riesgos cibernéticos pueden llevar a la organización a sufrir enormes 

pérdidas económicas, daños a la reputación debido al mal uso de la tecnología por 

parte de usuarios externos e internos de la organización. Cuando los niveles de riesgo 

son de tamaño mediano, un plan debe ser preparado en un tiempo razonable y si los 

niveles de riesgo son bajos, se pueden considerar acciones correctivas para mitigar los 

riesgos.  



16 

5 Conclusiones 

Se concluye que las metodologías de seguridad propuestas proporcionan un sistema 

de seguridad óptimo para organizaciones públicas y privadas; las cuales son la base 

para la elaboración de prototipos de seguridad que permitan mitigar en los sistemas de 

información las vulnerabilidades y amenazas. 

Aunque existen numerosas metodologías de seguridad que ayudan a aumentar el 

nivel de seguridad, identificando amenazas y vulnerabilidades, y evaluando riesgos de 

la información, no todas brindan esas ventajas. CORAS, EBIOS, MAGERIT, 

CRAMM y OCTAVE poseen estas ventajas en común. 

Es importante recalcar que, aun teniendo una gran cantidad de metodologías, es 

fundamental la correcta selección de la metodología en la cual se basará ya sea un 

modelo o prototipo de seguridad que se desee implementar en una organización. 

Como trabajo futuro se evalúa un bosquejo de un prototipo de seguridad que se ba-

se en la información de las metodologías presentadas, con el objetivo de mitigar vul-

nerabilidades, amenazas y riesgos de información para organizaciones públicas y 

privadas con alta tasa de ciberataques. Elaborando un algoritmo para comprobar que 

el protocolo es óptimo frente a los riegos que se obtengan en un sistema, y simulando 

las probabilidades de que ocurra un problema de seguridad dado el número de amena-

zas y riesgos. 
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