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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Ciberseguridad es una tendencia tecnológica que permite la protección de 
equipos electrónicos como computadores, dispositivos móviles, servidores, redes y 
datos de ataques maliciosos, el término aplica para una gran variedad de contextos, 
pero su principal función es mantener la integridad de datos y sistemas de 
información (ITU, 2011). La constante evolución y avances tecnológicos, tiene como 
consecuencia la elaboración de mejores métodos de ataque, lo cual hace que este 
campo sea muy dinámico y versátil. Por esta razón existen soluciones tecnológicas 
que se van actualizando constantemente para mejorar la seguridad de los sistemas, 
también se emplean distintos tipos de teoremas matemáticos usados como 
herramientas y modelos probabilísticos tales como: Red Bayesiana; Campo 
aleatorio de Markov o Red de Markov (Barbosa, 2010). 
 
Para el caso de la Red Bayesiana, donde se busca proporcionar un modelo grafo 
probabilístico que representa un conjunto de variables de un sistema y sus 
dependencias condicionales a través de un grafo acíclico dirigido (DAG por sus 
siglas en inglés), se quiere proporcionar un estudio que tenga como finalidad ser 
soporte para las organizaciones y ayude a generar respuestas proactivas frente a 
ataques informáticos de tipo Ransomware el cual se propaga como una enfermedad 
infecciosa a través de una red de computadores, con la cual, solo necesita una 
víctima para desencadenar una tragedia de secuestro informático (LE Sucar, 2006). 
 
Los ambientes digitales, los cuales permiten optimizar procesos y ayudar con la 
gestión en todas las dimensiones organizacionales, siempre se encuentran en un 
constante peligro frente a la incertidumbre de los ataques informáticos, uno de estos 
riesgos es conocido como Ransomware, el cuál es el secuestro informático tanto de 
un computador como de una red entera de computadores, estos ataques 
informáticos, piden un pago parar liberar los ordenadores, esta transacción no se 
puede rastrear gracias al uso de las cripto monedas. Esta modalidad viene ganando 
relevancia desde el año 2017, donde han ocurrido dos acontecimientos muy 
importantes, los cuales sucedieron intervalo de tiempo muy corto y, fue la esparción 
masiva del WannaCry (WannaDeCryptor) y del NOTPETYA, los cuales son 
variantes del Ransomware. El despliegue de soluciones tecnológicas de Ciber 
Seguridad no solo deben permitir la defensa contra estos tipos de ataques, sino 
también deben ayudar a generar respuestas proactivas frente a este tipo de 
amenazas para la mitigación de los daños que pueden llegar a generar (ESET, 
2018). 
 
El mundo de hoy, la seguridad informática ha sido algo fundamental para la 
sociedad, debido al creciente volumen de ataques y la constante sofisticación de 
estas amenazas que afectan organizaciones, organismos y personas naturales 
(Roohparvar, 2018). En 2017 muchas corporaciones fueron víctimas de ataques 
cibernéticos de tipo Ransomware conocidos como WannaDecryptor & NotPetya, 
dejando así millones de dólares en pérdidas en todo el mundo. A nivel de 
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Latinoamérica, según un informe de seguridad brindado por ESET, los ataques de 
tipo Ransomware se encuentran en la principal preocupación de las organizaciones, 
con un porcentaje del 57%. Para el caso de Colombia, siendo este, uno de los más 
afectado a nivel latinoamericano, representan el 19% de los ataques de tipo 
malware (ESET, 2018). 
 
Las soluciones de ciberseguridad para las PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) requieren para su despliegue de servicios básicos tales como, conexión 
a internet y electricidad, sin embargo, para que estas soluciones puedan tener 
resultados positivos, se requiere de un organismo especializado en la parte de 
seguridad de información; con esto, se busca crear soluciones proactivas dentro de 
las organizaciones con el fin de que estas se encuentren preparadas para este tipo 
de incidentes (SecuriTIC, 2016). Según el MINTIC, las micros, pequeñas y 
medianas empresas, ya están captando el impacto y la gravedad que tienen estos 
incidentes, sin embargo, la falta de soluciones permite que las PYMES se 
encuentren más vulnerables comparadas con las grandes empresas e industrias, 
ver Figura 1. 
 

 
 
Figura 1. Identificación de incidentes y/o amenazas cibernéticas contra empresas. 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 

 
En la Figura 1, los datos suministrados por el MINTIC, presentan los incidentes y/o 
amenazas cibernéticas contra empresas de diferente tamaño en Colombia. Se 
observa que entre mayor es el tamaño de empresa, son más propensas a identificar 
los ataques, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, más del 50% han 
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detectado un incidente y/o amenaza informática en su contra. Por el lado de las 
MiPymes, se observa como estas no son tan efectivas como una gran empresa para 
detectar estas catástrofes digitales (Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 2017). 
 
Es una buena noticia que las empresas ya estén captando el impacto y la gravedad 
de estos ataques, sin embargo, es importante aclarar que el No detectar una 
amenaza o un incidente, no significa que no haya sucedido o no esté sucediendo, 
por esto es importante lograr una integración con los distintos organismos que 
componen las pymes, esto con el fin de mejorar los tiempos de respuestas a 
emergencias y generar respuestas y soluciones proactivas frente a este tipo de 
catástrofes, aumentando al mismo tiempo la eficiencia a la hora de crear políticas 
de seguridad y protocolos de contención. 
 
El presente documento corresponde a un anteproyecto de proyecto de grado del 
programa de Ingeniería de Sistemas, desarrollado en el Semillero de Seguridad 
Informática, en línea de investigación en telemática. Esta propuesta está basada en 
la tendencia tecnológica de la Ciber-Seguridad, en el escenario de predicción de 
ataques de tipo Ransomware en las PYMES.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Durante el año 2017, el mundo conoció el Ransomware¸ a escalas nunca 
imaginadas gracias al rápido esparcimiento y perdidas que generaron los virus 
Wanna Decryt0r o WannaCry & NotPetya, esta modalidad de ataque se convirtió 
rápidamente en una de las principales preocupaciones de la mayoría de las 
organizaciones a nivel Latino American. En el panorama colombiano este ocupo el 
19% de los ataques de código malicioso realizados contra organizaciones de este 
país, principalmente entidades bancarias (ESET Security Report, 2018). 
 

 
Figura 2 Preocupaciones principales respecto a la seguridad de la información en las 
empresas de Latinoamérica 
Fuente: Tomado de (ESET, 2017) 

 
La Figura 2 hace visible como los demás tipos de incidentes no dejan de ser 
constantes preocupaciones para las organizaciones y cómo varía su utilización con 
el tiempo. Toda la creciente de diversos ataques ha generado mucha sensibilidad e 
incertidumbre entre la comunidad y muchos especialistas preludian el Ransomware 
de las Cosas (RoT, por sus siglas en inglés) y predicen el incremento del 
Ransomware como Servicio (RaaS, por sus siglas en inglés), esta figura hace 
evidente que los ataques informáticos varían su uso con los años y siempre buscan 
mejorar la manera en la que operan, es decir, es un campo netamente dinámico y 
de constante evolución (ESET, 2017). 
 
En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), el gobierno Colombiano sigue 
insistente en la adopción de las TICs por parte de los distintos corporativos con el 
fin de que estas aumenten su productividad como facilitadoras de bienes y servicios, 
y buscan aumentar el desarrollo de tecnologías asociadas a las industrias 4.0, sin 
embargo, a pesar de que las intenciones del gobierno colombiano de aumentar la 
productividad y mejorar la economía con el uso de TICs es algo positivo, no hay que 
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dejar atrás el tema de la ciber seguridad, más aún, si se desea hacer un aporte 
importante a la cuarta revolución industrial, debido a que surgirán nuevas 
amenazas, derivados de las existentes, con nuevos objetivos y sistemas qué burlar. 
(PND, 2018) 
 
En Colombia existe un organismo de control a nivel nacional encargado de coordinar 
aspectos referentes hacia la ciberseguridad y la ciberdefensa en la infraestructura 
del estado colombiano; pero, tanto para el sector público como el privado, no han 
generado acciones de forma ordenada que aporten a generar más concienciación 
de prevención y protección hacia ataques cibernéticos; por lo tanto, el tema de la 
ciber seguridad está ante un problemática de infraestructura de control nacional ante 
esta área, en la cual no hay garantías al momento de aplicar tecnologías si no se 
realiza una concienciación al personal corporativo. Colombia actualmente se 
encuentra en un entorno digital creciente, lo cual, si no se le presta la suficiente 
atención y enfoque en el área de la ciberseguridad basado en la gestión de riesgos 
legándole a todos los actores involucrados, estos inconvenientes serán más difícil 
de contener y a su vez, más costosos (CONPES, 2016). 
 
Sin embargo, el Gobierno Nacional ha realizado un excelente trabajo aumentado el 
uso de las TIC y  llevando todas tecnologías de la comunicación a áreas del país 
que carecían de estas, permitiendo así, que más personas estén conectadas a la 
red y generando un incremento del 8.3% en la creación de empresas innovadoras, 
por estas razones, es muy importante generar nuevas estrategias de defensa 
proactiva, que protejan los activos de las pymes y mitiguen los daños, perdidas y 
mano de obra (MINTIC, 2018) . 
 
El estudio titulado Avances y retos de la defensa digital en Colombia, desarrollado 
por Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, en 
el 2014, estableció que, en Colombia, las pérdidas a causa de los delitos 
cibernéticos ascendieron a los USD 500 millones de dólares durante el año 2013, 
cifras altas que dan a conocer que tratar con este tipo de amenazas es uno de los 
retos más importantes que tienen las organizaciones hoy día si desean ser 
optimizadas por el ámbito digital (Fedesarrollo, 2014). 
 
Por esto es importante que a la hora de crear soluciones de ciber seguridad, se 
tenga en cuenta la gran variedad de amenazas que existen, y es importante que las 
organizaciones sigan las sugerencias y normas planteadas por la ISO/IEC, 
garantizando así la salvaguarda de la información y la mitigación de la catástrofe 
(Peñuela Vasquez, 2018). 
 
En la Figura 3 es presentada la distribución de infecciones de malware por país en 
Latinoamérica 
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Figura 3. Preocupaciones principales respecto a la seguridad de la información en las 
empresas de Latinoamérica. 
Fuente: Tomado de (ESET, 2018) 

 
En la Figura 3, para el caso de Colombia, un 19% de los ataques que sufrieron las 
empresas encuestadas fueron de Código Malicioso, siendo esta una cifra 
preocupante que al parecer seguirá en aumento para los siguientes años. Solo en 
el año 2017 se reportaron más de 14700 vulnerabilidades, contra las 6447 de 2016, 
según cifras de ESET. sin embargo, esa duplicación de vulnerabilidades significa 
un aumento del 120%. En los primeros meses del 2018 supera las 6000, indicando 
que el año 2018 continuó por esa misma línea. en las siguientes figuras, 
observaremos las principales preocupaciones de las empresas (Ver Figura 4) 
(ESET, 2018). 
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Figura 4. Preocupaciones respecto a la Seguridad en las empresas, las principales 
causas de ataques y tipos de ataque. 
Fuente: Tomado de (ESET, 2018) 

 
En la figura 4, se observa que el robo de información es una preocupación muy 
latente en las empresas encuestadas, y dada la variedad de técnicas que pueden 
emplearse para robar información, esta preocupación se posiciona siempre como 
algo crítico y de vital importancia dentro de la organización, sobre todo por la pérdida 
de propiedad intelectual y la perdida de la confianza de los clientes. Por otra parte, 
los daños ocasionados por malware, pueden ir más allá del simple robo de 
información, ya que puede afectar los distintos procesos que se tienen en la 
empresa y generar daños tantos de infraestructura física, como daños digitales 
(ESET, 2018). 
 
En los siguientes gráficos, proporcionados por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del gobierno colombiano, se aprecia cómo miden 
la gravedad de los distintos tipos ataques las distintas empresas evaluadas y 
clasificadas por el MINTIC (Ver figuras 5, 6, 7 y 8). 
 

 
Figura 5. Gravedad de los incidentes digitales (Microempresas) 
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Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 

 

 
Figura 6. Gravedad de los incidentes digital (Pequeñas empresas) 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 

 

 
Figura 7. Gravedad de los incidentes digitales (Medianas empresas) 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 
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Figura 8 Gravedad de los incidentes digitales (Grandes empresas) 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 

 
En las figuras 5, 6, 7 & 8, proporcionados por el MINTIC, en el cual se tiene un 
número de 178 observaciones, se aprecia como las organizaciones son conscientes 
del aumento de la gravedad en muchos ataques informáticos, principalmente en el 
Malware. Esto nos brinda un panorama general de las principales preocupaciones 
de las empresas colombianas. Y lo más importante, las empresas según su tamaño 
ven los distintos tipos de ataques con niveles de criticidad diferentes, es decir, las 
soluciones que se brinden para estas organizaciones deben ser especializadas y 
proactivas. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017) 
 
Una forma de atender la problemática descrita está relacionada con el despliegue 
de soluciones orientada a la predicción de ataques informáticos, las cuales permiten 
crear un modelo probabilístico en un grafo acíclico dirigido que representa un 
conjunto de variables y sus dependencias condicionales. Para predecir situaciones 
que puedan generar una catástrofe digital, reduciendo la brecha en el tiempo de 
respuesta, generando respuestas proactivas en lugar de reactivas, es decir, que la 
organización esté preparada para ser atacada y lista para mitigar cualquier daño 
causado por incidentes informáticos. 
 
Uno de los mayores contribuyentes que presenta el país son las PYMES, ya que de 

las 25.000 empresas que se reportan en la Superintendencia de Sociedades, el 80% 

de estas son PYMES. Estas son consideradas una locomotora económica en 

Colombia porque son las principales generadoras de empleo del país, 

encargándose del 80%; además, en el 2016 las mil PYMES más grandes facturaron 

un total de $19 billones de pesos y por el hecho de tener mayor presencia en el 

mercado colombiano, sus cifras consolidadas de todo el grupo son altas y, por ende, 

son más influyentes en el PIB. (INCP, 2017) 
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Min TIC) realizó 

un estudio el 2017 a más de 5000 PYMES del país para indagar sobre la tenencia 

y uso de las herramientas TIC en estas empresas; se pudo determinar que el uso e 

implementación de estas tecnologías aumentó significativamente en comparativa 

del año 2013. (MinTIC, 2018) En los siguientes gráficos, proporcionados por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno 

colombiano, se aprecia detalladamente los resultados obtenidos en la tenencia y 

aplicación de herramientas TIC en las PYMES (Ver figuras 9, 10, 11 y 12). 

 

 
Figura 9 Manejo de herramientas TIC 
Fuente: Tomado de  (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2018) 
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Figura 10 Tenencia de herramientas y/o canal 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2018) 

 
Figura 11 Tenencia de Software ERP 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2018) 
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Figura 12 Tenencia de Software CRM 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2017) 

 

En la figura 9, 10, 11 y 12, suministradas por la MinTIC, se recalca como las 
organizaciones ya comienzan a implementar herramientas TIC básicas para la 
misma, y como cada vez el eCommerce comienza a tener fuerza y presencia de las 
PYMES. Sin embargo, aún se encuentran unas falencias en el manejo e 
implementación de softwares más especializados para la administración 
empresarial (ERP y CRM); solo el 15% de las PYMES cuentan con estos. (Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018) 
 
Dentro de las PYMES, se encuentra segmentada por 3 sectores, el sector comercial, 
de servicios e industrial repartida con el 61% 29% y 10% respectivamente. El sector 
de servicios es un campo de acción considerable, ya que este también se encuentra 
segmentado en varios tipos de servicio (hoteles y restaurantes; informática; 
publicidad; actividades de arquitectura e ingeniería; entre otros) y al haber un auge 
en la implementación de las herramientas TIC’s en las PYMES, este sector puede 
ser ideal para suministrar datos y variables que permitan la creación de una red 
bayesiana, teniendo en cuenta su infraestructura TIC. 
 
Lo anterior da origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 
podemos brindar un apoyo a la toma de decisiones a niveles de seguridad multi-
dimensional dentro de la organización, y preparar a las pymes a ser proactivos en 
cuanto a la seguridad de la información por medio de la utilización de una Red de 
Bayes?
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una red de Bayes para predecir ataques de tipo Ransomware en entornos 
empresariales enfocados a las PYMES prestadoras de servicio. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elaborar un estado de arte sobre soluciones tecnológicas de Ciberseguridad 
para la predicción de ataques informáticos a pymes. 

 Realizar un levantamiento de requerimientos para el diseño de un modelo 
grafo probabilístico para predecir ataques informáticos de tipo Ransomware. 

 Diseñar una Red Bayesiana como solución tecnológica de la ciber-seguridad 
para la predicción de ataques informáticos de tipo Ransomware con el fin 
incentivar la toma de decisiones proactivas en cuanto a los niveles de 
seguridad en las Pymes prestadoras de servicio que posean infraestructura 
TI.
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual de la investigación se ha enfocado en la presentación de los 
siguientes conceptos: Ciberseguridad, Red Bayesiana, Ransomware, Pymes, y 
SMEs. 
 
Ciberseguridad. La Ciberseguridad es el estudio y la implementación de un 
conjunto de herramientas que trabajan a la par con una serie de políticas para la 
protección del entorno cibernético, de la organización y los activos de los usuarios. 
Se considera un estudio porque tiene un enfoque de gestión de riesgos, con la cual 
se buscan generar nuevas políticas y mejores prácticas de protección de 
información. Se consideran activos de los usuarios y de las organizaciones a todos 
los dispositivos informáticos que se encuentran conectados a la red, ya sea de uso 
personal, algún tipo de servicio, sistemas de telecomunicaciones; las cuales 
almacenen o transmitan información en el entorno cibernético. La ciberseguridad 
tiene como objetivo garantizar la disponibilidad, la integridad (puede incluir 
autenticidad y no repudio) y confidencialidad de la información (ITU, 2011). 
 
Red Bayesiana. Una red Bayesiana representa la relación probabilística causal 
entre un conjunto de variable aleatorias. Consta de dos partes, un gráfico acíclico 
dirigido y un conjunto de distribuciones de probabilidad condicional. El grafo acíclico 
dirigido es un conjunto de variables aleatorias representadas por los nodos (Thomas 
Bayes, 1763). 
 
Ransomware. Los denominados ataques ransonware (de “Ransom”, rescate en 
inglés, y “ware” por software o programa informático), se producen mediante un 
programa malicioso, que permite a los ciber criminales infectar equipos y sistemas 
informáticos, permitiendo a su vez, la capacidad de acceder a los mismo, 
bloqueando su acceso al usuario desde una dirección IP remota (en inglés, Internet 
Protocol, dirección física vinculada al protocolo de internet) así como de la 
capacidad de encriptar datos y archivos ubicados en sus discos duros y servidores. 
 
Según el centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), los ciberataques de tipo 
Ransomware, pueden tener diversas formas de acceso, entre las que podemos 
destacar: Phising, causando la infección a través de ficheros adjunto a correo 
electrónico o a través de un enlace a una página web simulada, que incluye el código 
malicioso. O mediante métodos de averiguación de contraseña, como los 
determinados ataques de fuerza bruta, realizados a través de protocolos de control 
remoto, para obtener contraseñas de acceso a servidores y a partir de las cuales, 
pueden empezar a propagarse por el resto del sistema (CCN-CERT, 2018). 
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Pymes. Para el gobierno de la República de Colombia, las pymes hacen referencias 

a las Pequeñas y medianas empresas, esta se encuentra regulada por la Ley 
590/2000 (Modificada por la Ley 905 de 2004 y Ley 1450 de 2011 (artículo 43)) los 
criterios que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el tamaño de una empresa 
dependen del número de trabajadores y el monto de los activos (DNP, 2015). 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico de la investigación ha sido enfocado en el uso de datos 
probabilísticos con el Teorema de Bayes como herramienta principal para el 
desarrollo de una red bayesiana, políticas de seguridad a nivel organizacional para 
poder entender las falencias presentes al momento de implementar un 
departamento de seguridad. 
 
Concepto y  características del Teorema de Bayes. 
 
El teorema de Thomas Bayes postula un teorema que expresa la probabilidad de 
un evento aleatorio A dado B en términos de distribución de probabilidad condicional 
del evento B dado A y la distribución marginal de solo A. este teorema encuentra 
muchas aplicaciones en distintas ramas de la ciencia, ya que, por ejemplo; sabiendo 
la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber 
,si se poseen más datos, la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de 
cabeza. Dada su fácil aplicación, se han creado técnicas para ampliar la precisión y 
el panorama de lo que se planea estudiar de manera probabilística (Thomas Bayes, 
1763). 
 
Una de las aplicaciones que hoy día tiene más relevancia es la Red Bayesiana, 
estas modelan un fenómeno mediante un conjunto de variables y las relaciones de 
dependencia entre ellas. Gracias a estos modelos, se puede realizar inferencia 
bayesiana, es decir, estimar una probabilidad posterior de las variables no 
conocidas, con la información ya se posee (Sucar, 2006). 
 
Sean 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴𝑛un conjunto de sucesos incompatibles entre sí. Sea B el suceso 
del que conocen las probabilidades condicionales 𝑃(𝐵 ∨ 𝐴𝑖),  entonces la 
probabilidad de ocurrencia de 𝐴𝑖 condicionado al suceso  𝐵𝑃(𝐴𝑖 ∨ 𝐵), se conoce 
como teorema de Bayes y su valor se determina mediante la expresión 
 

𝑃(𝐴𝑖 ∨ 𝐵) =
𝑃(𝐴𝑖) × 𝑃(𝐵 ∨ 𝐴𝑖)

𝑃(𝐴1) × 𝑃(𝐵 ∨ 𝐴1) + 𝑃(𝐴2) × 𝑃(𝐵 ∨ 𝐴2) +⋯+ 𝑃(𝐴𝑛) × 𝑃(𝐵 ∨ 𝐴𝑛)
 

 
Se puede entender de forma más grafica a continuación. (Ver figura 13) 
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Figura 13: Parámetros asociados a una red bayesiana. 
Fuente: Tomado de (LE Sucar, 2006 ) 
 
En la Figura 9 se ilustran las tablas condicionales de algunos nodos de la red 
bayesiana. La probabilidad a priori de comida, 𝑃(𝐶); Probabilidad de Tifoidea dada 
comida, 𝑃(𝑇 ∨ 𝐶); y la probabilidad de Fiebre dada Tifoidea y Gripe, 𝑃(𝐹 ∨ 𝑇, 𝐺). Así 
como el ejemplo presentado por el autor LE Sucar, se puede crear un DAG que nos 
brinde razones probabilísticas para predecir ataques informáticos, así como son 
utilizadas e implementadas en NIDS para ayudar a la detección en tiempo real 
(Garcia & Santos, 2010). 
 
Las Redes Bayesianas encuentran una aplicación muy interesante dentro de la 
temática de la ciber seguridad, ya que nos permite el alcance y el nivel de severidad, 
posibles consecuencias y respuestas a estas mismas. La implementación de esta 
herramienta en el campo permite  la identificación de distintos tipos de 
incertidumbre y utilizando la red para capturar estas anomalías, brinda la 
oportunidad de realizar un análisis de seguridad más riguroso (Xie, Ou, Levy, Li, & 
Liu, 2010) 
 
Concepto y características del estándar IEEE 802.3. 
 

El estándar IEEE 802.3 es un protocolo que se encuentra en la capa física del 
modelo TCP/IP (originalmente creado para el modelo OSI), fue diseñado para 
usarse en las redes LAN y WAN basadas en el método de conexión física Ethernet. 
En este protocolo se especificó el Control de Acceso a Medios (Media Acces Control 
MAC, por sus siglas en ingles) el cual implementa un Acceso Múltiple de Detección 
de Portadora y Detección de Colisiones (Carrier Sense Multiple Acces with Colission 
Detection CSMA/CD por sus siglas en ingles) el cual tiene como fin hacer que los 
dispositivos escuchen el medio antes de realizar una transmisión, con el fin de que 
se puedan evitar colisiones y perdidas al momento del envío de información (IEEE 
Computer Society, 1998) 
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Desde la publicación de este protocolo, varios proyectos fueron agregando 
funcionalidades o actualizaciones; estos se identifican fácilmente mediante un 
sufijo, por ejemplo, se aplican a los que aumentan la velocidad de transmisión como: 
(IEEE Computer Society, 2017) 
 

 IEEE 802.3u: Aumentó la velocidad a 100 Mbps y fue llamado Fast Ethernet. 

 IEEE 802.3z: Aumentó la velocidad a 1000 Mbps y fue llamado Gigabit Ethernet. 

 IEEE 802.3ae: Aumentó la velocidad a 10 Gbps y fue llamado 10 Gigabit 
Ethernet. 

 IEEE 802.3ah: Especificó el acceso a la red Ethernet y fue llamado Ethernet en 
la Primera Milla 

 IEEE 802.3ba: Aumentó la velocidad a 40 Gbps y 100 Gbps, fue llamado 40 
Gigabit Ethernet y 100 Gigabit Ethernet. 

 
Estas adiciones fueron incluidas y unificadas en el estándar IEEE 802.3-2015, 
manteniéndolas como un solo documento y no por separado (IEEE Computer 
Society, 2017). 
 
Concepto y características de Local Area Network (LAN). 
 
De acuerdo a (Clark, Pogran, & Reed, 1978), una Red de Área Local (Local Area 
Network LAN por sus siglas en inglés) se define como: “… una red de comunicación 
de datos, típicamente una red de comunicación por paquetes, limitada en su alcance 
geográfico. Una red de área local generalmente proporciona comunicación de alto 
ancho de banda a través de medios de transmisión económicos.”1 
 
Las redes de área local se componen de tres elementos básicos de hardware: un 
medio de transmisión; un mecanismo para el control de la transmisión sobre el 
medio; una interfaz de red para los computadores host u otros dispositivos, son los 
dispositivos que se conectan en la red; además de esto existe un elemento de 
software que es fundamental para este tipo de redes, un conjunto de protocolos que 
se encargan de controlar la transmisión de información entre cualquier nodo de la 
red (dispositivos conectados en una LAN) Estos tienen características de varios 
niveles, desde los protocolos de transporte de datos de bajo nivel hasta los 
protocolos de aplicación de alto nivel, las cuales representan una parte sumamente 
importante para las redes LAN. (Clark et al., 1978) 
 
El trabajo en conjunto de los dos primeros elementos básicos de una red LAN, 
representa la capacidad de mover los mensajes de un punto a otro, siendo esta la 
funcionalidad de red más baja. La transmisión de estos datos se da a través de un 
patrón de interconexión utilizado entre los distintos nodos de la red, a esto se le 
conoce como una topología de red. (Clark et al., 1978) 

                                                             
1 Traducción propia. Tomado de: (Clark et al., 1978) 
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Figura 14. Topología de red sin restricciones 
Fuente: Tomado de (Clark et al., 1978) 
 
Como se ilustra en la Figura 14, es un ejemplo de una topología más general, cuya 
estructura gráfica no tiene restricciones, los nodos se conectan entre sí en un patrón 
arbitrario. Cada nodo que recibe un mensaje debe tomar una decisión de 
enrutamiento para reenviar el paquete a su destino final, estos no pueden ser 
enviados ciegamente por todos los enlaces que se conectan a ese nodo, puesto 
que eso generaría que el mensaje se multiplicara en cada nodo y se generaría un 
bucle infinito de propagación de este por toda la red. (Clark et al., 1978) 
 
Para evitar este conflicto, entra en juego los mecanismos de control, el cual 
determina por cual enlace de la red viajará el paquete; existen varias estrategias 
que se aplican dependiendo del diseño de la topología, por ejemplo, una estrategia 
usada para aquellas topologías en forma de anillo es la generación de un token el 
cual puede ser un patrón de bits especial transmitido a través del canal de datos 
regular de la topología. Por otro lado, existe una estrategia de control 
descentralizado para las topologías de bus.  Dentro de una red de contención, 
cualquier nodo que desee transmitir, lo puede hacer sin ninguna restricción, al no 
existir un tipo de control ni especificaciones de prioridad, nada impide que dos nodos 
intenten transmitir simultáneamente, ocasionando colisiones y ambos mensajes se 
pueden perder dentro de la misma red. La aplicación de la estrategia depende de la 
capacidad de un nodo para detectar una colisión, generando un tiempo aleatorio de 
espera para que la misma colisión no se repita y así retransmitir el mensaje de 
manera efectiva. (Clark et al., 1978) 
 
Los medios de transmisión son una parte fundamental en una red LAN, la mayoría 
de estas redes que se diseñan, usan transmisión de bits en serie sobre un cable 
coaxial o par trenzado. Pero para las redes LAN, estas conexiones tienen 
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limitaciones geográficas al momento de que se quieren enviar información digital de 
alta velocidad a través de dicho cable. Dependiendo de las características y 
requerimientos que tenga la red LAN, se aplican diferentes estrategias y 
herramientas para poder desarrollarla. Por ejemplo, si se desea una red LAN que 
recorra grandes distancias, se utiliza un cable coaxial gracias a sus características 
uniformes. (Clark et al., 1978) 
 
Infraestructura TIC. 
 
La infraestructura TIC comprende todo sistema de Hardware, software, 
componentes que son de larga vida útil y constituyen la base en la cual se realiza la 
prestación de un servicio considerado con fines personales, productivos o 
políticos.(Universidad Interamericana Para El Desarrollo, 2015) 

 
Las infraestructuras TIC están compuestas de varios componentes, los cuales se 
explican a continuación: (Gartner, n.d.) 
 

 Usuarios: Hace referencia a todo el personal que tenga acceso a alguna 
herramienta Software/Hardware o esté relacionado con alguna actividad que 
esté relacionada con la manipulación de algún componente informático dentro 
de la organización y que, a su vez, tenga permisos de distinto nivel, habilidades 
y conocimiento sobre el uso de la plataforma. Por ejemplo, administradores de 
red o bases de datos, desarrolladores, usuarios finales, etc. 

 Software: Es todo lo que gestiona y controla las actividades del computador PC 
GUIS OS: Windows XP, 7 VISTA, SP1, S2, W8, W8.1, W10, UNIX, GNU/ Linux, 
MAC. Servicios Web, SOA, Open Source Software, Cloud Computing, SaaS. 

 Hardware: Es todo lo relacionado con la parte física de los aparatos tecnológicos 
que posee la empresa: PC, Workstations, Smartphones, Netbooks, Tablets, 
Servidores, Routers, Switches, Hubs, etc. 

 Data Management: Hace referencia a la manipulación, almacenamiento, 

Procesamiento de los datos que maneja una organización. Generalmente la 

información y/o datos en una organización es manipulada a través de una base 

de datos y/o dispositivos de almacenamiento, Sin embargo, también se habla 

del manejo de la información física que posee la organización, qué tipo de 

estándares y/o políticas tienen para el tratamiento de estos datos. 

 Servicios: Es todo componente informático que utiliza la organización para 
optimizar los recursos de la organización y ayudar en su misión empresarial. 
Ejemplo: Página Web, Cloud Computing, Virtualización de equipos, etc. 

 Networking: Es todo lo referido con el levantamiento de una red que permita la 
conectividad entre los equipos de una organización, también relacionada con su 
conexión a la internet, y temas de seguridad de esta misma (Firewalls, 
CyberSecurity, Information Security) 
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4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
La búsqueda de documentos e información para el desarrollo de este documento 
fue realizada utilizando las siguientes palabras clave: Bayesian Network, 
Ransomware, Cyber security, SMEs. El rango de búsqueda fue delimitado entre los 
años 2006 y 2019. Esta búsqueda fue realizada el 20 de febrero del 2019 con fecha 
de recopílación hasta el 31 de octubre del 2019 en donde fueron seleccionados un 
total de 20 documentos para el desarrollo del estado del arte del Proyecto de 
Investigación. 
 
Tabla 1. Criterios de búsqueda 
Fuente Propia 

Palabras Clave 
Ciberseguridad, Pymes, Red Bayesiana, Inferencia 

Bayesiana, Ransomware 

Bases de datos 

consultadas 

IEEE Xplore, ACM, Google Scholar 

Fecha de búsqueda 

IEEE: 04/02/2019 

ACM: 14/02/2019 

Google Scholar: 20/02/2019 

Criterios de búsqueda 

Rango de fecha de búsqueda: 

Entre 2006 y 2019 

Pertenencia con el tema de investigación: 

 Ciberseguridad, 

 SMEs (Pymes), 

 Bayesian Network, 

 Ransomware 

Documentos escritos en inglés, publicados en 

revistas científicas o Actas de Conferencia 
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Tabla 2: Artículos analizados para el estado de arte 
Fuente: Propia 

Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

Using Bayesian 

Network for 

Cyber Security 

Analysis 

(Xie et al., 

2010) 

Artículo 

Utilizar las 

redes 

bayesianas 

para el 

modelado de 

‘’Incertidumbre

’’ para la 

ciberseguridad 

centrada en el 

análisis de 

seguridad casi 

en tiempo real, 

brindando así 

un análisis 

óptimo y 

certero. 

NFS service 

daemons, 

LOM, 

MulVAL 

Corrieron seis 

simulaciones, en 

cada 

experimento, 

adoptaron una 

secuencia de 

“Ground of 

thruth” y alerta 

de eventos. De 

cada 

experimento se 

comparan las 

respuestas 

arrojadas por la 

BN-tool. 

 

Aunque la BN-

Tool no siempre 

arroja la 

respuesta 

correcta, la 

mayoría de 

estas respuestas 

dadas por la 

herramienta, 

satisfacen que 

se aproximen al 

“Ground of 

Thruth” 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

Bayesian 

Network for 

Network 

Intrusion 

Detection 

System 

(Garcia & 

Santos, 2010) 

Sección de 

Libro. (ISBN 

978-953-307-

124-4) 

Explicar cómo 

son útiles las 

redes 

bayesianas 

para las NIDS 

y para el 

mundo de la 

ciber 

seguridad 

informática. 

ESIDE-

Depian 

Para la 

evaluación del 

ESIDE-Depian, 

se hacen dos 

tipos de prueba, 

Header 

Parameter 

Analysis & 

Connection 

Tracking and 

Payload 

Analysis. Las 

cuales brindaron 

una evaluación 

más eficiente. 

A Bayesian 

Network model 

for predicting 

data breaches 

(Wilde, 2016) 

Artìculo 

Utilizar la red 

bayesiana 

para predecir 

posibles fugas 

de datos 

dentro, de las 

organizacione

s de salud, 

causada por 

agentes 

internos 

Ninguna, 

solo 

modelamien

to 

Utilizan las 

tablas CPT para 

medir las 

probabilidades 

de sufrir una 

fuga de datos y 

hacen un 

constraste con el 

background de 

la organización 

estudiada. 

 

 

 

Cyberrisk 

Assessment 

Using Bayesian 

Network 

Articulo 

Utilizar las 

redes 

bayesianas 

para una 

valoración de 

los niveles de 

riesgo dentro 

de las 

organizacione

No se hace 

referencia a 

la 

herramienta 

que se usa 

para modela 

Los 

investigadores 

crean variados 

escenarios de 

cómo podría 

afectar un 

ataque a una 

empresa, incluso 

en sus niveles 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

(Venkatasubra

manian 

Ramakrishnan, 

CISM, CRISC, 

2016) 

s , midiendo 

sus diferntes 

organos de 

seguridad que 

posee esta 

económicos, 

demostrando el 

funcionamiento 

de la red 

bayesiana en 

muchos 

aspectos 

Bayesian 

Network 

Methodology for 

Cyber Security 

(Priya & 

Kodieswari, 

2016) 

International 

Journal 

Utilizar una 

metodología 

de evaluación 

usando las 

redes 

bayesianas 

con el fin de 

optimizar la 

efectividad de 

evaluaciones 

de seguridad 

las cuales 

poseen 

limitantes que 

las redes 

bayesianas 

suelen tratar 

de una 

manera mucha 

más 

permisiva, 

convirtiendola 

en el objeto de 

investigación 

Ninguna 

Los autores 

entregan 

conclusiones 

sobre el optimo 

uso que 

entregan las 

redes 

bayesianas a 

través de los 

modelos que los 

investigadores 

plantearon, 

entregando 

información. 

A Bayesian 

Network Model 

for Risk 

Management in 

Artículo 

La finalidad de 

los 

investigadores 

es crear una 

Bayesian 

Network 

Classifier 

Se realizaron 

pruebas de 

funcionamiento, 

ejecutando el 



 

28 
 

Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

Cyber situation 

(A., K., F., & 

Otasowie, 

2014) 

red bayesiana 

robusta para 

predecir 

ataques , 

determina e el 

riesgo de la 

red a través 

del 

entrenamiento 

de la red con 

el dataset 

KDD cup 1999 

software en una 

computadora, en 

la cuál empiezan 

a clasificar 

porcentualmente 

los ataques y la 

cantidad de 

estos. 

A new intrusion 

detection 

benchmarking 

system 

(Zuech et al., 

2015) 

Proceedings 

of the 

Twenty-

Eighth 

International 

Florida 

Artificial 

Intelligence 

Research 

Society 

Conference 

Presentar un 

nuevo y único 

aproximamient

o para: 

Generar y 

colectar 

evaluaciones 

de datasets, al 

igual que los 

NIDS que son 

prácticos y 

representativo

s de los 

ataques y, 

redes del día a 

día. 

Security 

Onion, 

Linux-based 

Distribution 

System, 

Silk, Snort 

Realizaron 

ataques 

controlados en 

una red activa y 

funcional, para 

así incrementar 

la veracidad de 

las evaluaciones 

del IDS al 

dataset, 

enfocándose en 

las principales 

características 

en el proceso de 

crear datasets 

los cuales sean 

allegados al 

tráfico normal. 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

 

Security 

Challenges in 

Small- and 

Medium-Sized 

Manufacturing 

Enterprises 

(Heikkila et al., 

2016) 

Article IEEE 

Proveer 

soluciones de 

ciber 

seguridad 

enfocadas en 

las SMEs 

dedicadas a la 

manufactura. 

Se realiza un 

estudio de los 

desafíos de 

seguridad que 

tienen estas 

organizacione

s 

ERP, PLC, 

ROOT Kit, 

SCADA 

El laboratorio 

Centria ha sido 

creado con el fin 

de atender y 

desarrollar 

soluciones 

relacionadas con 

la seguridad 

dentro de las 

industrias. Un 

Firewall 

Programable 

permite 

diferentes 

escenarios y 

LANs virtuales 

para el propósito 

de defensa y 

ataque.   

Bayesian 

Network Models 

in Cyber 

Security: A 

systemic review 

(Chockalingam, 

Pieters, 

Teixeira, & van 

Gelder, 2017) 

Artículo 

Los 

investigadores 

buscan 

realizar una 

comparación 

de los 

modelos 

bayesianos 

existentes que 

tienen su uso 

en el campo 

de la cyber 

seguridad y 

quiere 

encapsular los 

tipos de 

problemas que 

No se 

utilizan 

herramienta

s 

Recopilación y 

descripción de 

los modelos 

bayesianos 

utilizados, 

observando 

diferentes tipo 

de factores y 

qué tipo de 

objeto o 

variables de 

estudio usan las 

redes 

bayesianas 

realizadas por 

otros autores 

para tratar temas 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

los 

investigadores 

suelen abarcar 

con la red 

bayesiana 

como solución. 

de cyber 

seguridad 

Predicting 

Cyber Attacks 

with Bayesian 

Networks Using 

Unconventional 

Signals. 

(Okutan et al., 

2017) 

ACM article 

Utilizar de una 

red bayesiana 

para así 

clasificar 

señales no 

convencionale

s cuando 

suceden 

eventos 

globales, y 

también las 

que provienen 

de redes 

sociales, a 

través de 

clasificadores 

Bayesianos 

HNA, GET 

Por cada tipo de 

ataque definido, 

las señales son 

obtenidas de las 

actividades del 

día a día. Por 

cada día, se 

combinan estas 

señales y el 

campo de 

verdad de cada 

ataque 

correspondiente. 

Se entrena una 

red bayesiana 

por cada tipo de 

ataque. Y usan 

la evaluación en 

cruz 5X5 

Intrusion 
Detection 
System Using 
Bayesian 
Network and 
Feature Subset 
Selection 

(Jabbar et al., 

2017 IEEE 

International 

Conference 

on 

Computation

al Intelligence 

and 

Computing 

Crear una IDS 

usando la red 

de Bayes con 

selección de 

características

. Utilizando el 

dataset de 

Kyoto2006+ 

DARPA, 

GENTE, 

NETICA, 

Adaboost, 

RF, MMC. 

DT RBF, 

PCA, 

SPEGASOS

Se consideraron 

15 

características 

que son 

relevantes para 

el IDS. Antes de 

la selección de 

características, 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

2017) Research para su 

evaluación. 

. 

AODE, 

Weka 

(Simulación) 

se logró un 

aproximamiento 

de 99.41%. 

Después de 

aplicar la función 

de selección y 

descartar el 

primer rasgo, la 

exactitud mejoró 

de 99.4163 a 

99.4171 

Reasoning 
Crypto 
Ransomware 
Infection 
Vectors with 
Bayesian 

Networks 

(Zimba et al., 

2017) 

Article IEEE 

Utilizar la Red 

Bayesiana 

para inferir de 

manera 

estadística, 

alguno de los 

vectores de 

infección más 

comunes. 

EK, Angler 

EK, 

Sandboxing 

Techniques 

Realizaron la red 

bayesiana 

concorde los 

vectores de 

infección que 

caracterizaron 

en el estudio de 

los virus. De la 

red Bayesiana, 

obtuvieron dos 

tablas con 

probabilidades 

de infección y 

detección. 

Bayesian 
Network Models 
in Cyber 
Security: A 
Systematic 

Review 

(Chockalingam, 

Pieters, 

Teixeira, & van 

Springer 

under DOI 

https://doi.org

/10.1007/978-

3-319-70290-

2_ 

7 Conference 

Identificar 

patrones 

importantes en 

el uso de los 

modelos de 

las Redes 

Bayesianas, 

todo esto con 

el fin de cerrar 

las brechas 

Bayesian 

Networks 

Se identificaron 

17 

características 

de las Redes 

Bayesianas 

enfocadas al 

estudio de la 

ciber seguridad, 

en la cual se han 

escogido 7 de 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

Gelder, 2017) que existen 

hoy día en la 

cyber 

seguridad. 

ellas, como las 

más relevantes 

entre todos los 

modelos que 

estudiaron los 

autores. 

The Static 

Analysis of 

WannaCry 

Ransomware 

(Hsiao & Kao, 

2018) 

International 

Conference 

on Advanced 

Communicati

ons 

Technology 

(ICACT) 

Realizar un 

proceso de 

ingeniería 

inversa con el 

fin de hacer 

una profunda 

disección del 

Ransomware, 

para estudiar 

sus fases y 

funcionamient

o. 

IDA PRO 

Se realizó 

ingeniería 

inversa del 

ataque 

Ransomware, y 

atraviesa 4 

fases, 

Deployment, 

Installation, 

Destruction, 

Command-And-

Control. Se 

realiza y se 

estudia cada una 

de estas fases 

que posee el 

ataque 

cibernético. 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

The Dynamic 

Analysis of 

Wannacry 

Ransomware 

(Kao & Hsiao, 

2018) 

International 

Conference 

on Advanced 

Communicati

ons 

Technology 

(ICACT) 

Estudiar el 

comportamient

o del 

ransomware 

en muchas de 

sus etapas de 

infección de 

este virus 

IDA Pro 

Se estudió y 

evaluó el 

comportamiento 

del WannaCry 

durante el 

lanzamiento del 

ataque y sus 

maneras de 

interactuar con 

los sistemas 

infectados 

Automated 

Dynamic 

Analysis of 

Ransomware: 

Benefits, 

Limitations and 

use for 

Detection 

(Sgandurr, 

Muñoz-

González, 

Mohsen, & 

Lupu, 2016) 

Articulo 

Brindar un 

framework 

para analizar 

el 

comportamient

o dinámico del 

ransomware 

con el fin de 

ayudar a 

detectar el 

ransomware 

en sus cientos 

de variantes 

existentes 

EldeRan 

Se propuso el 

framework 

EldeRan en el 

cuál los 

investigadores 

estudian el 

comportamiento 

del ransomware 

mientras este 

está 

interactuando 

con los sistemas 

de información. 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

SentinelOne 

Reveals That 

Almost Half Of 

Global 

Businesses 

Suffered a 

Ransomware 

Attack In Last 

Year – Global 

Study 

(Sentinel One, 

2018) 

Estudio 

Coorporativo 

Hacer visible 

la peligrosidad 

que existe en 

el ransomware 

a nivel global, 

el número de 

zonas más 

afectadas, los 

países más 

afectados y 

qué tipo de 

empresas 

fueron sus 

principales 

victimas 

No se 

registra uso. 

Nos muestra un 

conjunto 

bastante amplio 

de datos, que 

nos dice el 

número de 

empresas 

atacadas, en 

qué país, el 

número de 

empleados que 

estas empresas 

tenían, el 

número de 

empresas que 

pagaron por 

secuestro y etc... 

 

 

 

Predicting 

Credit Risk for 

Japanese 

SMEs with A 

Neural Network 

Model 

(Miyamoto & 

Ando, 2010) 

Artículo 

La utilización 

de una red 

neuronal para 

poder predecir 

el riesgo de un 

crédito en las 

empresa de 

tipos PYMES 

en Japón 

No registra 

uso 

Se realiza un 

analisis de los 

activos y el 

riesgo de ser 

obtenidos 

mediante crédito  

usando 

Regresión 

Logística, redes 

neuronales y 

redes 

bayesianas 



 

35 
 

Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

Application of 

Bayesian 

Networks to 

Recommendati

onsin Business 

Process 

Modeling 

(Bobek, Baran, 

Kluza, & 

Nalepa, 2015) 

Articulo 

Proponen un 

método que 

utiliza las 

redes 

bayesianas 

con proposito 

de brinda 

recomencacio

nes a la hora 

de modelar 

procesos. 

No registra 

El mecanismo 

fue probado en 

un modelo 

configurable, 

preparado a 

partir de cuatro 

procesos del 

mundo real. Los 

procesos fueron 

adaptados para 

preservar el 

anonimato y 

resaltar las 

similitudes 

Target Beliefs 

for SME-

Oriented, 

Bayesian 

Network-based 

Modeling 

(Wright, Kerr, & 

Johnson, 

2016) 

Articulo 

Describimos 

los requisitos 

de creencia 

objetivo 

motivados 

exógenamente 

para nodos 

modelo que 

carecen de 

antecedentes 

explícitos y 

requisitos de 

motivación 

mecanicista 

inducidos por 

restricciones 

lógicas sobre 

los nodos que 

en el 

framework de 

trabajo son 

estrictamente 

No 

mencionada

s 

Las creencias de 

destino tienen un 

lugar importante 

en nuestro 

marco de 

modelado 

orientado a las 

PYME, donde su 

procesamiento 

está respaldado 

eficazmente por 

nuestros 

métodos 

descritos aquí. 

Podríamos 

reducir o 

eliminar los 

requisitos para 

las creencias de 

objetivos 

exógenos 

empujando a las 
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Titulo Tipo Objetivo 
Herramient

as 

Pruebas de 

funcionamiento 

binarios. PYME hacia 

fortalezas de 

enlace de 

precisión 

arbitraria 

 

4.4 ESTADO LEGAL 
 
En esta sección se presenta de manera breve el marco normativo internacional y 
nacional relacionado con la seguridad digital. 
 
4.4.1. NORMATIVA NACIONAL 
 
Actualmente contamos con la legislación correspondiente a los derechos de autor: 
Decisión 351 de la CAN: Se presenta para reconocer los derechos morales y 
patrimoniales del autor y dar protección sin distinguir el tipo de arte. 
 
Ley 23 de 1982: Esta ley trata los derechos de autor, presenta toda la regulación 
correspondiente a los derechos de autor en Colombia. 
 
Ley 44 de 1993: Esta modifica la Ley 23 de 1982 y la ley 29 de 1944, se adicionan 
nuevas disposiciones como el soporte lógico (Software). 
 
Ley 545 de 1999: Por la cual se aprueba “Tratado de la OMPI -Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
(WPPT)" que contempla los derechos de propiedad intelectual de los artistas 
cantantes músicos, los productores etc., que tengan responsabilidad de los sonidos 
interpretación o ejecución 
 
Ley 603 de 2000: Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995. 
Contamos demás con la legislación con respecto comercio electrónico y firmas 
digitales: 
 
Ley 527 de 1999: esta ley reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, 
comercio electrónico y de las firmas digitales; esta ley se divide en dos partes, (I) 
permite el uso de información o datos para el comercio electrónico, firmas digitales, 
mensajes de datos por medio digital. (II) permite la certificación de las personas 
naturales y jurídicas para realizar transacciones electrónicas, además da 
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reconocimiento legal a los documentos electrónicos como si fueran físicos y pueden 
ser parte de un proceso legal. 
 
Decreto 1747 de 2000: por la cual se reglamenta la Ley 527 de 1999. Resolución 
26930 de 2000: “Por la cual se fijan estándares para la autorización y 
funcionamiento de las entidades de certificación y sus autores” 
 
También existen las de protección de datos personales: 
 
Ley 1581 de 2012: Sobre la protección de datos personales. Se trata de reconocer 
el derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar los datos que 
se hayan recogido sobre si mismos en bases de datos, así como respetar el derecho 
fundamental a la intimidad referido en el artículo 15 de la constitución política de 
Colombia y el artículo 20 ibídem, que se refiere al derecho de informar y recibir 
información veraz 
 
Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones del habeas data y se regula 
el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, de 
servicios, especialmente financieras y crediticias, las provenientes de terceros 
países. 
 
Ley 1273 de 2009: Esta ley añade un nuevo bien jurídico tutelado al código penal 
colombiano, denominado “de la protección de la información y de los datos” 
consistente en dos capítulos, el primero: “De los atentados contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas 
informáticos”, y el segundo “de los atentados informáticos y otras infracciones”, 
resaltando que está muy atada a la ISO 27001, permitiendo al país estar a la 
vanguardia en la legislación de seguridad informática. 
 
Teniendo en cuenta que la utilización del lenguaje subjetivo alteraría la tipificación 
de los delitos descritos en el Código Penal, se hará la transcripción de los artículos 
encontrados en el título séptimo del Código Penal Colombiano, adicionados por el 
artículo primera de la ley anteriormente señalada (Ley 1273 de 2009), sin la tasación 
de la pena, para no incurrir en una incorrecta interpretación de estos. 
 
Capítulo 1: 
 

 Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización 
o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático, 
tejido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en 
pena(...) y multa(...) 

 Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
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funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 
prisión y multa (…), siempre que la conducta no constituya un delito sancionado 
con una pena mayor. 

 Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o el interior de un 
sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
sistema informático que los transporte, incurrirá en prisión (…). 

 Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión (…) y multa (…). 

 Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de 
efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión (…) y multa (…). 

 Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para 
ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases 
de datos o medios semejantes, incurrirá en prisión (…) y multa (...) 

 Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El 
que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, 
venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas 
emergentes, incurrirá en prisión (...)y multa (…), siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá, 
el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera 
que haga entrar al usuario a una I.P. diferente, en la creencia de que acceda a 
su banco u otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena más grave. La pena de los incisos 
anteriores se agravará si para consumarlo el agente, ha reclutado victimas en la 
cadena del delito. 

 Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Los delitos anteriormente 
descritos tendrán un agravante en la tasación de la pena cuando la conducta se 
cometiere: 

 Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u 
oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

 Por servidor público en ejercicio de sus funciones 

 Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información 
o por quien tuviere un vínculo contractual con éste. 

 Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio 
de otro. 

 Obteniendo provecho para si o para un tercero. 
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 Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa 
nacional. 

 Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

 Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la 
administración, manejo o control de dicha información, además se le 
impondrá hasta por tres (3) años, la pena de inhabilitación para el ejercicio 
de profesión relacionada con sistemas de información procesadas con 
equipos computacionales. 

 
CAPITULO 2: 
 

 Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando 
medidas de seguridad informáticas realice la conducta señalada en el artículo 
239(Hurto; el que se apodere de cosa ajena) manipulando un sistema 
informático, una red de sistemas electrónico, telepático u otro medio semejante, 
suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización 
establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240(Hurto 
calificado). 

 Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de 
lucro y valiéndose de alguna manipulación informático o artífice semejante, 
consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un 
tercero, siempre que la conducta no constituya con delito sancionable con pena 
más grave, incurrirá en prisión (…) y multa (…) la misma sanción se le impondrá 
a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado 
a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 
 
Artículo 2° Ley 1273 de 2009. Adiciónese al artículo 58 del Código Penal con un 
numeral 17, así: 

 Artículo 58°. Circunstancias de mayor punibilidad. Cuando para la 
realización de las conductas punibles, se utilicen medios informáticos, 
electrónicos o telemáticos.” Además, los atenuantes y los agravantes que 
existen en la tipificación de los delitos, existen circunstancias de mayor y 
menor punibilidad ubicados en la parte general de Código Penal 
Colombiano. 

 Artículo 3°. Adiciónese al artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con un 
numeral 6, así: 

 Artículo 37. De los Jueces Penales Municipales.” Les corresponde a los 
jueces penales municipales conocer sobre las investigaciones penales 
adelantadas con base en los artículos contenidos en el Titulo VII de la 
parte típica del Código Penal. (Código Penal y De Procedimiento Penal 
Colombiano edición 32, Editorial Leyer) 

 
4.4.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 
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A nivel internacional, estos son algunas de las decisiones o resoluciones jurídicas 

que tienen relación con la seguridad digital. 

 Resolución AG /RES 2004 (XXXIV-O/04) de la Asamblea General de la OEA, 

mediante la cual se establece una estrategia integral para combatir las 

amenazas a la seguridad cibernética con un enfoque multidimensional y 

multidisciplinario. 

 Declaración sobre Seguridad en las Américas de la OEA (México, 2003), 
Identifica como relevantes, entre otras nuevas amenazas, el terrorismo y los 
ataques a la seguridad cibernética, y comprometió a los Estados miembros a 
desarrollar una cultura de seguridad cibernética en las Américas con la adopción 
de medidas de prevención eficaces para prever, enfrentar y responder a los 
ataques cibernéticos. (CONPES 3854, 2016) 
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5. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del proyecto de trabajo de grado, se han definido tres etapas 
integradas y relacionadas estrechamente con los objetivos específicos del mismo. 
 
A continuación, son presentadas las actividades asociadas con cada una de las 
etapas. 
  
5.1 ETAPA 1 

Elaboración de un estado del arte sobre soluciones tecnológicas de Ciberseguridad 
para la predicción de ataques informáticos a PYMES. Se realizarán las siguientes 
actividades: 
 

 Actividad 1: Búsqueda de artículos en bases de datos académicas sobre el uso 
de las redes bayesianas en el campo de la ciber seguridad. 

 Actividad 2: Identificación de soluciones de Redes Bayesianas para la predicción 
de ataques informáticos. 

 Actividad 3: Identificación de herramientas adecuadas para el estudio de los 
Malware: WannaCry & NotPetya. 

 Actividad 4: Estudio de las principales preocupaciones en cuanto a seguridad 
informática en Colombia. 

 
5.2 ETAPA 2 
Realización de un levantamiento de requerimientos para el diseño de un modelo 
grafo probabilístico para predecir ataques informáticos de tipo Ransomware: 
WannaCry & NotPetya. Se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Actividad 6: Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales para 
el diseño de una red de bayes. 

 Actividad 7: Realizar análisis a los malware seleccionados y caracterización de 
los principales componentes, sus vectores de infección, su funcionamiento, su 
código fuente y esparcimiento con el fin de crear un control de ransomware en 
la Red Bayesiana. 

 Actividad 8: Detalle de los posibles perfiles criminales que puedan ejecutar un 
ataque de ransomware. 

 
5.3 ETAPA 3 
Diseñar una Red Bayesiana de la solución tecnológica de la ciber-seguridad para la 
predicción de ataques informáticos de tipo Ransomware para mejorar los niveles de 
seguridad en las Pymes prestadoras de servicio que posean infraestructura TI. Se 
plantean las siguientes actividades: 

 Actividad 9: Estudio de la infraestructura TIC de el caso de estudio seleccionado 
para su posterior utilización en la Red. 
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 Actividad 10: Diseñar una Red Bayesiana para la predicción de ataques 
informáticos de tipo ransomware usando sus características principales 
encontrados en los casos de estudio y adaptada al contexto de la empresa 
prestadora de servicios escogida para nuestro caso de estudio. 

 Actividad 11: Inferencias y conclusiones de los datos arrojados en la Red 
Bayesiana 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

6.1 CAPÍTULO 1 

Elaborar un estado de arte sobre soluciones tecnológicas de Ciberseguridad para 
la predicción de ataques informáticos a PYMES. 
 
6.1.1 Actividad 1: 

Para la primera actividad, utilizamos las bases de datos proporcionadas por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual nos permite indagar acerca de los 
trabajos realizados por otros autores sobre las redes bayesianas utilizadas en el 
campo de la ciber-seguridad, en el cuál, se obtuvieron 20 artículos. 
 
Todo el estado de arte, se encuentra ampliado en la sección 4.3 de El estado de 
arte 
 
6.1.2 Actividad 2: 

Para la segunda actividad, consiste en la recopilación de artículos en los cuales 
utilizan una red bayesiana, como alternativa de solución a un problema o varios 
dentro del campo de la ciber seguridad y los cuales brindaron un amplio soporte 
para el desarrollo de esta investigación: 
 
Predicting Cyber Attacks with Bayesian Networks Using Unconventional Signals. 
Este artículo presenta los hallazgos y conclusiones preliminares a través del uso de 
un clasificador Bayesiano para el procesamiento de señales provenientes de 
eventos globales y los medios de comunicación.  Los resultados preliminares 
muestran un rendimiento prometedor a la hora de predecir anonimizada, incluso si 
las señales no son específicas de esa organización. Se crean varios tipos de red 
bayesiana para diferentes tipos de ataques informáticos, las cuales son entrenadas 
con datos del ataque modelado, y para proveer una comparación, entrenan 
clasificadores considerando todos los tipos de ataques, y cualquiera de estos 
ataques creara una instancia positiva en el terreno de lo que denomina el autor 
como “Ground of thruth data” (Okutan, Yang, & McConky, 2017). 
 
Reasoning Crypto Ransomware Infection Vectors with Bayesian Networks. En esta 
investigación, hacen la utilización de la Red Bayesiana para el estudio del proceso 
de infección del Ransomware y de esta manera, encontrar los vectores de infección 
más común en este tipo de ataques. Los investigadores hacen una cadena de 
infección del ataque, la cual nos muestra por todas las fases y sucesos que lleva el 
ataque, hasta llegar a su objetivo final, que es el secuestro de la máquina. Toda esta 
información sustraída de la cadena, se usa para la creación de la red bayesiana, 
para pasar a ser posteriormente analizada a través de métodos estadísticos (Zimba, 
Wang, & Chen, 2017). 
 
Intrusion Detection System using Bayesian Network and Feature Subset Selection: 
En este artículo, el autor propone un Intrusion Detection System (IDS, por sus siglas 
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en inglés) utilizando Redes Bayesiana y selección de características. El rendimiento 
es evaluado utilizando el kyoto data set. El resultado experimental muestra que la 
aproximación propuesta logra un rango de detección del 99.9% y eficiencia 
detectando ataque en el tráfico de la red (Jabbar, Aluvalu, & Satyanarayana Reddy, 
2017). 

 
 
Bayesian Network Models in Cyber Security: A Systematic Review:  En este trabajo 
de investigación, los investigadores hacen una ardua identificación acerca de los 
tipos importantes de incertidumbre y estos son utilizados en una red bayesiana para 
incrementar la eficacia de la red bayesiana para realizar un estudio de seguridad 
rigido, lo cuál los llevó a la conclusión de que las redes bayesianas no es sensible 
a perturbación de parametros y es optima a la hora de modelar y tratar con la 

incertidumbre de un ataque informático. (Chockalingam et al., 2017) 

A Bayesian Network Model for Risk Management in Cyber situation: Los autores, 
haciendo uso del data set KDD cup 1999, determinando el riesgo para evaluar el 
estado de una red,  haciendo comparasion con una red bayesiana en asociación 
con la técnica “Rule Minning Model” se evidencia un funcionamiento eficiente y este 
incrementa su eficiencia cuando se usan algoritmos genéticos. En esta 
investigación los autores concluyeron que el uso de redes bayesianas para campos 
de seguridad es algo a la medida para la implemetanción con grandes datasets y 
en areas de clasificación de texto y filtro de spam. (A. et al., 2014) 

Bayesian Network Methodology for Cyber Security:  Los autores propenen y 
estudian dos redes bayesianas para la optimización del sistema y cyber seguridad 
específico controles industriales para preparar el ambiente movil. En tales modelos 
propuestos, el rendimiento de cada vulnerabilidad es medida utilizando una función 
fitness predefinida, la cual es la función de costo. El test experimental que realizaron 
los autores, los lleva a concluir que las metodologías propuestas por los 
investigadores les ofrece mejores resultados que el trabajo previamente realizado. 
(Priya & Kodieswari, 2016) 

 

Cyberrisk Assessment Using Bayesian Network: Los autores en esta investigación, 
plantean varios escenarios en los cuales miden la efectividad de la red bayesiana. 
Estos escenarios se basa en los controles que pueda llegar a tener una empresa 
sobre las dimensiones de las TIC, en este caso, los autores trabajaron las 
dimensiones de Networking y Software, creando un control específico contra el 
phising. Los tres escenarios planteados por los autores evaluan los controles 
funcionando en diferentes grados “Alto nivel de efectividad”; “Moderado”; “Poca 
efectividad”. Cada uno de estos casos nos arroja el porcentaje de que la empresa 
sufra una fuga de datos y depediendo de los controles que se tengan, se observa el 
número de recusos que pueden llegar a perder la empresa gracias a una fuga de 

datos. (Venkatasubramanian Ramakrishnan, CISM, CRISC, 2016) 
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A Bayesian Network model for predicting data breaches: La autora, Lisa Wilde, nos 
ofrece toda una guía sobre como utilizar las redes bayesianas en el campo de la 
seguridad y abarcando diferentes dimensiones de la misma, por ejmplo, la autora 
hace un enfoque bastante fuerte es en las amenazas internas que pueda llegar a 
tener una empresa que lleven a esta a tener una fuga de datos, nos provee la teoría 
de comportamiento la cuál estudia al criminal desde muchos aspectos y sus actos 
desde las motivaciones las oportunidades, construye tres modelos bayesianos, los 
cuales son sucesivos, es decir, crea un modelo Alpha que ayuda a completar un 
modelo Beta, que a su vez, es esencial para el desarrollo del modelo Delta final, el 

cual modela todo el escenario de ataque a una empresa específica. (Wilde, 2016) 

6.1.3 Actividad 3: 
En esta actividad, nos centramos en encontrar herramientas que nos permitieran 
hacer un desarrollo pleno de la investigación, es decir, realizar el estudio de ambos 
malware y modelar la red bayesiana: 
 
Una de las herramientas identificadas para el estudio de malwares ha sido Ghidra, 
un software diseñado por la NSA que funciona para realizar ingeniería inversa, este 
software es totalmente gratuito y Open Source, Este marco incluye un conjunto de 
herramientas de análisis de software de gama alta con todas las funciones que 
permiten a los usuarios analizar el código compilado en una variedad de 
plataformas, como Windows, macOS y Linux. Las capacidades incluyen 
desensamblado, ensamblado, descompilación, gráficos y scripting, junto con 
cientos de otras características. Ghidra admite una amplia variedad de conjuntos de 
instrucciones de procesador y formatos ejecutables y se puede ejecutar en modos 
interactivos y automatizados del usuario. (National Security Agency, 2019) 
 
Esta herramienta puede ser descargada desde el portal web de GitHub en este link 
“https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra” o también puede ser 
directamente descargable desde la página oficial del sitio “https://ghidra-sre.org”. 
 
La segunda herramienta se trata de GENIE, un framework que permite modelar 
redes bayesianas de manera intuitiva y con una curva de aprendizaje bastante 
razonable, es decir, se aprende rápido de la dinámica de las redes bayesianas sin 
ningún problema. Se puede descargar desde la página oficial 
“https://www.bayesfusion.com”.   
 
La tercera Herramienta es BayesiaLab un software totalmente dedicado al estudio 
de redes bayesianas y a su modelamiento, nos entrega un entorno de modelamiento 
muy intuitivo, mostrando unos resultados excelentes a la hora de ser usada para 
una investigación de este tipo, ya que nos ofrece una vez construida la red y con los 
datos ingresados, todo un conjunto de gráficas que nos ayudan a entregar 
inferencias y conclusiones, BayesiaLab presenta una curva de aprendizaje mucho 
más razonable que GENIE, ya que la empresa otorga tutoriales que ayudan al 
investigador a familiarizarse con este entorno de modelamiento, sin embargo, este 

https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra
https://ghidra-sre.org/
https://www.bayesfusion.com/
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software es pago, es utilizable con fines investigativos y sin costo, por un tiempo 
limitado de 30 días, el software es de última generación, muy optimo e intuitivo, pero 
el poder adquirir esto sofware es costoso ya que el valor de su licencia anual es 
variable entre los $500 USD - $4000 USD. Podemos encontrar esta herramienta en 
la página oficial  “https://www.bayesialab.com” 
 
6.1.4 Actividad 4: 

El estudio sobre cómo se encuentra la cyber seguridad en colombia, es tratado en 
la introducción y planteamiento del problema, en el cuál observamos las principales 
preocupaciones desde la perspectiva de las empresas Colombianas, esta 
información se encuentra ampliada en las páginas 9 - 16 
 
6.2 CAPÍTULO 2 

Realización de un levantamiento de requerimientos para el diseño de un modelo 
grafo probabilístico para predecir ataques informáticos de tipo Ransomware: 
WannaCry & NotPetya. Se realizarán las siguientes actividades: 
 
6.2.1 Actividad 6: 

Para esta actividad, levantamos requerimientos para llevar a cabo el diseño de la 
red bayesiana, los requerimientos son los siguientes: 
 

 Obtener los datos necesarios sobre los malwares, vectores de infección y 
variables en común, que me permitirán predecir un ataque de tipo Ransomware. 

 Definir un caso de estudio, que sirva como prueba piloto para la aplicación de la 
red bayesiana en pymes prestadora de servicio 

 Definir las principales preocupaciones a nivel empresarial en Colombia. 

 Definir el software y/o los distintos programas que se utilizarán para construir la 
red bayesiana. 

 Elaboración de una encuesta que contenga las dimensiones más importantes de 
la infraestructura TIC, la cuál tendrá la función de ser utilizada en la evaluación 
del caso de estudio y la elaboración de escenarios. 

 Realizar un análisis a la infraestructura TI del caso de estudio de la empresa 
prestadora de servicios, para la extracción de variables necesarias para modelar 
y adaptar la red al caso. 

 Detallar los posibles perfiles criminales que puedan llevar a cabo un ataque 
informático 
 

 

 

6.2.2 Actividad 7: 

Analisis Wannacry & NotPetya 

https://www.bayesialab.com/
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Para la realización de la Red Bayesiana, utilizamos los virus conocidos como 

WannaCry & notPetya, los cuales serán analizados internamente y durante la 

operación de estos, para así, poder encontrar variables comunes entre estos dos 

virus de tipo Ransomware, con esto, buscamos que los principales componentes 

sus vectores de infección, su funcionamiento, su código fuente y medios de 

esparcimiento y propagación, una vez hecho el proceso de ingeniería a ambos 

malware; s encontrar variables en común entre los dos malware  y  proceder a 

realizar el DAG con los componentes comunes & de más relevancia que contienen 

nuestro caso de estudio con el fin de predecir próximos ataques de tipo 

Ransomware y tomar decisiones proactivas, con el fin de que las pymes enfocadas 

a la prestación de servicios. Las cuales son las más afectadas por x & y razones 

dadas. Puedan estar preparadas para una emergencia informática de alto nivel. 

6.2.2.1 Análisis Wannacry 

El WannaCry, al ser uno de los ataques informáticos que más causo revuelo en el 
año 2017 por enormes pérdidas económicas a multinacionales, gobiernos y dejó 

inoperativa a una red de hospitales al secuestrar toda la red hospitalaria en U.K. 

Este malware, diseñado de manera modular, incrementando así la eficiencia en su 
desarrollo y desempeño. El WannaCry, cuenta con varios módulos y/o etapas por 
las que pasa este software, siendo la última de este, el encriptado de todos los 
datos que yacen en el ordenador o computador infectado, junto con su in 
usabilidad, ya que el computador queda bloqueado, hasta que se realice el pago 

del secuestro, a través de una transacción anónima. 

Sin embargo, el Wanna decrypt0r no es un solo virus, de hecho, es una 
modularazición de armas para el hacking, tales como el Exploit, Dropper, Resource 
Loader, Ransom & encrypt que juntas componen el Ransomware nombrado 
anterior mente.  Este malware contiene 4 fases para llevar a cabo la infección: 

 Deployment: esta es la primera etapa, de un ataque de tipo ransom. La cuál es 
introducirse en la computadora de la víctima y ejecutar los archivos. 

 Installation: Después de que los paquetes maliciosos hayan comprometido al 
host, la infección empezará. Después de tener acceso al sistema infectado, El 
Ransomware conducirá la instalación e intentará tomar todo el control del host 

infectado. 

 Destruction: El malware encripta o bloquea archivos que se encuentran en el 
computador comprometida con la llave activada. 

 Command-and-control: Las acciones del Ransomware depende en la forma de 
los sistemas de Command-and-control. El código malicioso en la computadora 
comprometida es un cliente, mientras que, al lado opuesto, lo que manipula los 
sistemas de comando y control es un servidor.[5][7] 
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La investigación realizada por HSIAO & KAO, deja una tabla con los principales 

componentes del WannaCry. 

 
 

Para la fase de deployment del Ransomware, son conocidos cuatro (4) métodos: (i) 
Drive by download; (ii) Strategic Web Compromise; (iii) Phising E-mails y; (iv) 
Exploting vulnerabilities in internet-accesable systems [7]. 
 
El ataque WannaCry, explota la vulnerabilidad MS17-010 para inyectar el binario 
inicial “Launcher.DLL” a través del exploit eternalblue y usando el backdoor 
DoublePulsar. Explota el SMB Driver “srv2.sys” en el módulo del kernel para obtener 
acceso a los dispositivos comprometido y enviar paquetes (payload) maliciosos [5]. 
Esta vulnerabilidad, incluso a hoy día, se sigue aprovechando por los ciber 
criminales para distribuir malware y conseguir infecciones masivas, en algunos 
casos, se trata de la proliferación de criptominers, es decir, generar monedas 
digitales tipo Bitcoin (Karspersky) 
 
“Launche.dll” es inyectado en el proceso de sistema Isass.exe y sirve como el 
cargador para el proceso “mssecsvc.exe” el proceso que ha sido inyectado, solo se 
ejecuta en memoria y no deja trozos de archivo en disco. Después de usar IDApro 
para cargar la memoria desechada, lo exportado muestra que el DLL se acomoda 
dentro de The PlayGame, el cual se despliega como un menú y está encomendado 
de iniciar la ejecución del Ransomware. La función The PlayGame principalmente 
hace un llamado de dos subfunciones “ExtractResource” & 
“CreateProcessMSSECSVC” 
 

 

Figura 15: Principales Componentes del WannaCry 
Fuente:  (Hsiao & Kao, 2018) 

Figura 
16: Procesos de Wannacry 
Fuente:  (Ojha, 2019) 
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La función “ExtractResource” está enfocada a la extracción del recurso “W/101” para 
crear el archivo mssecsvc.exe en “C:\WINDOWS\mssecsvc.exe” y ejecuta el 
archivo como un proceso en funcionamiento. La api de Windows “CreateFileA” & 
“WriteFile” son usados para escribir el recurso cargado a “mssecsvc.exe” seguido 
de una rutina extracción de recursos, tales como “FindResourceA”, “LoadResource”, 
“LockResource”, & “SizeofResource”. finalmente, el proceso mssecsvc.exe es 
ejecutado a través del llamado de “CreateProcessA” en la sub-función 
“CreateProcessMSSECSVC”. 
 
En la fase de instalación, suceden pasos importantes para poder infectar el equipo; 
(i)Se analiza si la maquina infectada es VM o un computador real, Seguido se 
utilizan dos API de windows para conectarse a una url muy dificil de entender: 

“www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com”, esta página web es el KillSwitch 
del ransomware, es decir, la conexión con este sitio determinará la ejecución del 
ransomware en el equipo o red. (ii)La conexión fallidacon el sitio iniciará la ejecución 
del malware, caso contrario el proceso mssecsvc s hará que el ransomware se retire 
del sistema. Estos flujos de ejecución se pueden evidenciar en el diagrama de flujo 
proporcionado por HSIAO & KAO 
 

 
Figura 17: The Static Analysis of Ransomware 

Fuente: (Hsiao & Kao, 2018) 
 
 
Se evidencia, cómo la conexión con esta URL es la parte más importante para 
determinar el inicio de la infección, ya que, si se realiza la conexión, el proceso 
terminará de manera inmediata, sino, ejecutará el mssecsvc.exe, el cual uno es el 
archivo dropper, que se encarga de registrar el servicio, mssecsvc 2,0 y seguido de 
esto, crear el proceso Taskche.exe y seguido de la liberación del recurso “R/1831” 
a taskche.exe. El recurso R/1831 libera un archivo DLL encriptado llamado “t,wnry”. 
Una vez es desencriptado el WannaCry corre por sí mismo. 
 
El proceso “mssecsvc2.0” es también conocido como “Microsoft Security Service 
2,0” 

 

http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com/
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Una vez inicia el proceso mssecvc 2.0, se prepara el payload para ser descargado 
en el pc, inician un “Thread Scan” en una RED LAN, este thread scan, puede ser 
conceptualizar como una metodología en la cual le podemos decir al computador 
que inicie otra tarea, si el procesador presenta “Idle time”, que nos dice que una 
parte de la máquina que no está siendo usada podría ser utilizada. 
 
También realizará un “Thread Scan” en una red WAN, para así poder capturar las 
ip que se contienen en esta red y así poder esparcirse a través de toda la red. Utiliza 
una thread para scannear IP’s Locales, y 128 threads para scanear IP’s públicas, 
este scanneo tiene la función de encontrar la IP que sea vulnerable al exploiot 
MS17-010 y transfiere el payload si esta IP es vulnerable. Para el  scaneo de ip’s 
públicas, el malware genera IP’s utilizando una API llamada CryptGenRandom() por 
defecto. El primer octeto de IP’s generadas de manera aleatoria, no pueden ser 
igual a 127 o >= 224. El segundo, tercer y cuarto octeto, son generados de manera 
aleatoria. Después hace una verificación para ver si el puerto 445 de la IP 
seleccionada está abierto. Si resulta que el puerto se encontraba abierto, el malware 
iniciará el scan a todo el rango de IP /24, y creará un thread por cada IP que intentará 
explotar. 
 
En la máquina del atacante, el proceso mssecsvc 2.0 sondeará el protocolo SMB y 
el puerto 445. Una vez completada esta acción, el atacante enviará paquetes 
creados por él con líneas de código específicas para hacer un checking de que el 
backdoor Double Pulsar está listo para descargar en la maquina el payload. Si el 
backdoor no está funcionando, el código iniciará el EternalBlue attack o ejecutará la 
vulnerabilidad MS017-10. Una vez el backdoor esté listo, contiene Kernel ShellCode 
y Userland ShellCode junto con el Launcher.DLL con el binario embebido de 
mssecsvc. 
 
El Ransomware principal “taskche.exe” es arrojado por el proceso “mssecsvc.exe” 
en la fase del dropper. Extraerá el recurso comprimido XIA-2058 de la sección de 
recursos, el cual contiene archivos específicos del WannaCry. 
 
“XIA-2058” es de hecho, una password protegida de un archivo ZIP, cuando se 
extrae, se obtiene tres archivos: 
 

 b.wncry: Un archivo BMP usado para que sea el wallpaper del escritorio de la 
víctima. (Nota de secuestro) 

 c.wncry: Contiene una lista de sitios TOR (onion) 

 r.wncry: es un archivo plano, el cuál es un README el cual explica toda la 
situación por la que está pasando la víctima y en la cual se encuentra la suma y 
el sitio que debe usar para consignar la suma requerida 

 s.wncry: Es una archivo ZIP que contiene archivos dll relacionado con TOR que 
serán utilizados posteriormente para balizar o delimitar C2. 
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Como tal este software construido de manera modular, demuestra lo efectivo y 
eficaz que es a la hora de encriptar una gran cantidad de archivos y computadores 
para así pedir un rescate para que sean pagados en bitcoins y no dejar rastro de los 
autores intelectuales del ataque. 
 

6.2.2.2 Análisis NotPetya 

El malware NotPetya, es una variante peculiar de la familia de Ransomware Petya, 
ya que de hecho el malware secuestra y encripta los archivos que se encuentran 
en el disco, pide un pago para rescatar los archivos y desencriptarlos para no 
perder la información, sin embargo, este peculiar malware que ha afectado 
principalmente al sector privado, destruye los archivos que se encuentren en el 
disco, entonces este tipo de malware, tiene unos fines un tanto distintos a los que 
pueda llegar a tener el wannacry. Esto es un favorable para la investigación, ya 
que abre un poco más la perspectiva sobre cómo pueden operar los malware que 
se dedican al secuestro de información y qué tipo de fines puede llegar a tener un 

ataque a parte de simplemente pedir un rescate. 

 Destrucción del Disco: El NotPetya sobrescribe los sectores del hard drive 
físico y el Volumen:C, sin embargo, este no posee la habilidad de restaurar 
los archivos incluso si se realizó el pago del secuestro. Usando la API de 
Windows DeviceControl, el malware es ahora capaz de obtener acceso 
directo a leer y escribir en el hard drive físico sin necesidad de interactuar con 
el sistema operativo. 
 
Esto le facilita al malware determinar el número de discos y particiones en el 
sistema, desmontar un volumen, y determinar el número de sectores y bytes 
por sector. Este software también utiliza estos accesos para destruir datos 
críticos para el sistema operativo. NotPetya también puede remplazar el 
bootloader del sistema operativo con un código custom embebido en el 
binario. 
 

 KillSwitch: Al igual que el Wannacry, este virus también posee un kill switch 
el cuál determinará si se iniciará o no la infección si se llegan a cumplir los 
requisitos. El malware realiza un check en la ejecución inicial para determinar 
si la máquina de la víctima ha sido infectada con anterioridad. Se ha 
declarado que la creación de un archivo llamado “perfc” o “perfc.dat” en la 
raíz del disco duro hará que el malware detenga su ejecución. Sin embargo, 
mientras que el nombre del archivo original era “perfc.dat” 

 
6.2.3 Actividad 8: 

Para detallar el perfil criminal, tomamos la guía del autor Lisa de Wilde, ya que en 
su documento, además de hacer una explicación breve de cómo modelar una red 
bayesiana y adaptarla al entorno, también nos ofrece una panorama importante y 
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muy a tener en cuenta, y es el perfil humano. La autora hace un estudio completo y 
riguroso sobre ataques internos, realizado por actores que ella detona como 
“Insiders”. Los define como simples usuarios de un sistema, los cuales se les 
conceden permisos especiales dentro del sistema, con su propio tipo de usuario, el 
cual se le concede el permiso de revisar las redes de la empresa, los sistemas de 
información  o los datos de una empresa, puede ser un empleado directo de la 
empresa o puede ser un servicio tercerizado, es decir, es otra empresa la que brinda 
estos servicios, según el autor, estos Insiders tiene características claves: 
 

• Acceso: El sujeto necesita ciertos permisos y en ciertos grados, para 
poder trabajar con los recursos que requieren su puesto. 

• Conocimiento: El sujeto necesita saber qué tipo de recursos tiene 
disponible para su uso. 

• Confianza: El sujeto interno debe ser de confianza para que honre las 
restricciones que se le imponen a la hora de trabajar con los sistemas 
de información que posee la empresa. 

 
Con estos items que nos brinda, la autora, se construye una definición más acertada 
de un Insider, la cual es la siguiente: Es un empleado el cuál tiene autorizaciones 
para procesar datos físicos y/o dígitales.  Debido al enfoque de la investigación nos 
enfocaremos en posibles insiders que se encuentren en el area de TICs de la 
empresa, ya que consideramos, que son los únicos dentro del personal de la 
organzación, el cuál posee el conocimiento y permisos requeridos para llevara a 
cabo un ataque de ransomware, sin embargo, se ampliará esta información en el 
siguiente párrafo. 
 

6.2.3.1 AMENAZAS INTERNAS 

Los insiders son considerados  amenazas de alto riesgo, debido a que tienen acceso 
a información que arrojan los sistemas, y esto abre cabida al uso indebido de 
información. En el contexto de riesgo “una amenaza es cualquier cosa que es capaz 
de actuar contra ciertos activos en sentido de buscar hacer un daño” (Lisa de Wilde, 
2006) La autora, nos ayuda a detectar para nuestra red bayesiana, dos tipos de 
amenazas internas: 
 

 Usuarios internos Malignos: Los internos o usuarios que usan sus privilegios 
de acceso para causar un impacto negativo en la integridad, confidencialidad, 
o su disponibilidad para usar sistemas de información e infraestructura. 

 Amenazas accidentales Internas: El dolo de cometer el delito informático es 
inexistente y los impactos negativos pueden ser causados para la acción o 
por inacción del usuario. 

 
Toda esta información que nos ofrece la  autora, nos lleva al siguiente paso para 
tener un perfil criminal. 
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6.2.3.2 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 

Continuando con la información que nos brinda la autora, esto lleva nuestra 
investigación al campo de la criminología, en la cual, múltiples estudios realizados 
en este campo, han sido útiles para estudiar la relación de las amenazas internas 
con las teorías de la criminología. Todas estas teorías tienen como objeto predecir 
el comportamiento de los individuos dentro de la organización, todo esto se resume 
en una tabla que la autora elaboró, en la cuál es bastante clara la relación costo 
beneficio que tienen las acciones realizadas por el criminal, lo que puede ganar y lo 
que puede perder. 
 

 
Figura 18: Panorama general de las teorías del comportamiento 

Fuente: (Wilde, 2016) 
 
En la tabla, se observan las cincos teorías del comportamiento recopiladas por la 
autora, en la primera (GDT) el objeto de estudio, es el criminal, se observan los 
conceptos del beneficio y los costos, en la cuál evidencia que existe un latente 
miedo por ser detectado y perseguido. Sin embargo, hay qué tener en cuenta que 
nos movemos en el campo digital, y al ser un campo tan versátil, es posible que 
gracias a las herramientas y otros sistemas que permiten ocultar nuestra identidad 
e incluso, borrar rastros de nuestra huella digital, estos miedos de ser detectados y 
perseguidos, pueden desaparecer. El segundo tipo (SBT) toma como concepto 
central, los vínculos que posee el criminal tales como, Compromiso, apego, creencia 
y participación, estos factores, son importantes a la hora de valorar algún tipo de 
amenaza interna, ya que estos factores dan una guía de qué tipo de vínculos y/o 
creencias pueda llegar a tener una persona que puede llegar a realizar una acto 
criminal y esto ayudaría mucho a las organizaciones a evitar la tendencia de sus 
trabajadores a comer un crimen. El tercer item que nos presenta la autora (SLT), la 
cuál nos describe que las persona tienden a cometer crímenes gracias a que 
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conocen gente que ha cometido un crimen o tienen la intención de cometer tal 
acción, es decir, que los diferentes tipos de relaciones que se pueden generar entre 
humanos puede conducir a la realización de acciones de diferentes índoles ligadas 
estrechamente a estas relaciones . La autora, nos entrega cuatro conceptos que 
encapsulan, lo anterior. 

 Asociaciones diferenciales: El sujeto está atado a normativa de 
comportamiento que promueve o incentiva actos criminales. 

 Diferenciales de refuerzo: El balance anticipado que realiza el sujeto de 
las ganancias o premios, así como castigos que son consecuencias de las 
acciones del mismo. 

 Definición de comportamiento: Es la forma en la cual un sujeto define sus 
acciones  como “buenas” o “malas”, deseables o no deseables, justificada 
o injustificada. Dependiendo de su actitud y/o significado que el sujeto le 
otorgue a la acción. 

 Emulación: Realización de un comportamiento específico, después de 
observar un comportamiento similar en otros sujetos. 

 
El cuarto item (TPB) que nos entrega el investigador, se concentra en el rol de la 
intención que posee el individuo para así, predecir su comportamiento. Esto es 
encapsulado en tres importantes conceptos. 

 Actitud frente a cierto comportamiento: El sujeto posee un grado de 
favorabilidad frente al comportamiento interesado. 

 Normas subjetivas: Presión social a la cual el sujeto es sometido. 

 Controladores de comportamiento percibidos: refiere a las facilidades o 
dificultad que posee el sujeto para realizar una acción determinada. 

En el quinto item (SCP) nos indica que la probabilidad de que ocurra un acto criminal 
existe cuando se existen motivos y oportunidades para ello. Comparado con los 
analizados anteriormente, esta teoría se enfoca más en la posibilidad del crimen 
más que en el sujeto que lo realiza. Encapsulado en 4 conceptos. 

 Percepción del incremento del esfuerzo: Cuando los actores cometidos a 
realizar un delito, si se observa que se necesita incrementar los esfuerzo para 
lograr su acción, sufren un desanimo frente a la opción de tener qué poner 
más esfuerzo, del que ya están aportando. 

 Percepción del incremento del riesgo: Desanimo de cometer un crimen al 
haber un incremento en la percepción del criminal de que un crimen involucra 
más riesgo del dispuesto a tolerar. 

 Decremento de las recompensas esperadas: Medidas para reducir el 
beneficio que puede llegar a recibir un criminal por su cometido. 

 Remover excusas: Reduce el potencial criminal de justificar su acciones. 
 
Todos estos items entregados por el investigador, ofrece una visión más amplia a 
la hora de crear un perfil a un posible actor de un ataque informático, sin embargo, 
como se ha mencionado como nota frente a la descripción del primer item, hay qué 
tener en cuenta que se está intenta abarcar un campo digital y físico con la red 
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bayesiana, y es importante tener en cuenta las implicaciones positivas y negativas 
del criminal de poder realizar un ataque informático, ya que existe la posibilidad de 
sufrir un ataque sin la necesidad de que el criminal se encuentre en el país o si 
quiera le interese conocer a su victima, es importante a tener en cuenta cuando se 
realice la evaluación de la infraestructura TIC, la existencia de un criminal digital 
anónimo y un criminal físico, ya que es necesario aumentar la brecha que existe 
entre , el criminal sin ningún tipo de relación directa o indirecta, con el caso de 
estudio, el cual busca lucro y beneficio propio tipo usando la información de su 
victima, y el criminal que pueda llegar a tener una relación con la entidad, el cuál 
puede realizar el ataque por distintos factores. 
 

6.2.3.3 PERFILES CRIMINALES 
Como se mencionó en la sección anterior, es importante tener en cuenta los tipos 
de criminales que puedan llegar a realizar un ataque informático en el caso de 
estudio seleccionado, para esto, se tuvieron en cuenta dos tipos de sujetos 
criminales. 
 
6.2.3.3.1 Perfil Criminal Digital Anónimo: 
Este tipo de perfil se realiza desde la perspectiva de un ataque que tiene como fin 
realizar un secuestro de datos: 
 
Tipos de ataque posibles por el criminal digital:  existen cuatro(4) métodos: (i) Drive 
by download; (ii) Strategic Web Compromise; (iii) Phising E-mails y; (iv) Exploting 
vulnerabilities in internet-accesable systems. Proporcionados por los autores HSIAO 
& KAO. 
 

 (GDT)Costos & beneficios de secuestrar los datos de una organización: 
Beneficios económicos por el pago del secuestro, beneficio económico por 
venta de datos a terceros(data brooker). Costos bajos, debido a la naturaleza 
de ambos virus, es difícil perseguir un rastro ya que se realiza la transacción 
con cripto-monedas. 

 (SBT)El sujeto no posee ningún tipo de vínculo con la organización, ergo, no 
posee ningún tipo de apego, compromiso, creencia o participación del 
criminal por su víctima. 

 (SLT)Se desconoce el tipo de vìnculos interpersonales que pueda llegar al 
criminal al ser un usuario de la web anónimo 

 (TPB)Para determinar la intención del sujeto con un ataque informáticos, (i)se 
sostiene que el sujeto posee una alta favorabilidad a realizar un ataque, 
debido a que encuentra muchos beneficios y poco costo para él. (ii)Al 
desconocer si existe o no presión social sobre el atacante, no se puede dar 
un veredicto al respecto. (ii)Para poder accionar un ataque de ransomware, 
el atacante espera poder acceder al sistema de manera rápida y realizar la 
infección al mayor número de equipos en el mayor tiempo posible, la duración 
de la infección depende de la reacción que tenga la víctima frente a este tipo 
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de catastros.(iii) La otra razón para detonar un ataque de ransomware por 
parte de un anónimo, es por haber sido contratado para realizar este tipo de 
ataque, conocido como Ransomware as a Service(El cual es un servicio que 
se puede llegar a adquirir en algunos portales de la web profunda). 

 (SCP)En este punto, concentramos la vista en el acto de secuestrar datos 
con ransomware, desde el punto de vista de los motivos y las oportunidades. 
(i)Si la acción toma más recurso, tiempo y dificultad de la esperada, un 
escenario probable es que los mismos atacantes desistan del intento de 
infección, sin embargo, si encuentran facilidades/vulnerabilidades o ventajas 
frente a su víctima, no se dudará en realizar el acto. (ii) El riesgo de 
secuestrar datos, puede tener diferentes grados de agravio dependiendo de 
la víctima, por ejemplo,si el acto con lleva o en algún momento se pierde el 
sentido del anonimato o si existe algún tipo de respuesta temprana, el 
atacante preferirá retirarse debido al alto riesgo que con lleva el acto, será 
diferente si el atacante encuentra toda la favorabilidad, sin la acción no 
detona en riesgo para el atacante. (iii) Debido a la naturaleza del 
ransomware, en el cuál el atacante es el que proporciona la tarifa, es difícil 
disminuir los beneficios para el atacante, sobre todo, teniendo la posibilidad 
de que el atacante realice el acto con fines destructivo y no lucrativos, es 
decir, utilice la variante NotPetya, que se especializa en la destrucción de los 
archivos, en vez del secuestro, sin embargo, aún así este último sigue 
pidiendo un rescate por la información secuestrada. Las medidas para reducir 
el beneficio para el atacante, es mitigar lo antes posible el ataque para que 
no infecte el resto de maquinas que se puedan encontrar en la red de la 
víctima, reduciendo el margen de ganancias del atacante.(iiii)La última parte 
de la teoría SCP, es la más interesante de aplicar en ciber seguridad, ya que 
es difícil ponerle excusas a un atacante para no realizar la acción, sin 
embargo, lo más recomendado es reforzar la concienciación sobre el peligro 
digital a los miembros de la organización y ayudarlos a dimensionar la 
magnitud de sus acciones dentro de la organización, que podrían llegar a 
detonar un ataque informático. 

 



 

57 
 

 
6.2.3.3.2 Perfil Criminal Físico 
Este tipo de perfil se realiza desde la perspectiva de un ataque que tiene como fin 

realizar un secuestro de datos: 

Tipos de ataque posibles por el criminal físico:  existen cuatro(4) métodos 

dígitales: (i) Drive by download; (ii) Strategic Web Compromise; (iii) Phising E-

mails y; (iv) Exploting vulnerabilities in internet-accesable systems. Proporcionados 

por los autores HSIAO & KAO. Y éxisten otros métodos físicos para llevar a cabo 

este tipo de ataque y es (v)drive by small portable devices. Este último es posible 

gracias a que se tiene acceso a ordenadores dentro de la organización y no existe 

protección frente a esto. 

 (GDT) Dependiendo de la finalidad y tipo de virus(WannaCry/NotPetya)que 

utilice el Sujeto, se podrá definir los costos y beneficios, por ejemplo, si este 

busca el mero lucro a través del secuestro de la organización, optará por la 

utilización de WannaCry, en cambio, si la motivación del sujeto es más 

perversa, usará el NotPetya para hacer los datos de la organización 

inservibles. Usando el WannaCry, el único riesgo que posee es el de 

realizar el ataque a través de dispositivos portables, el cual el costo es la 

detección y detención del sujeto por utilización de software malicioso. Si 

este usa el NotPetya, los beneficios que el sujeto obtiene son el económico 

en caso de ser exitosa la transacción, sin embargo, el NotPetya es un virus 

que busca algo más que lucro y es dejar la organización inoperable. 

 (SBT)El personaje posee poco apego frente a la organización, sus niveles 

de compromiso puede variar por factores de necesidad, sin embargo, no se 

comprometerá a más funciones o acciones dentro de la organización más 

allá de las definidas debido a su poco interés por esta. Tratará de no crear 

vínculos tan fuertes dentro de la organización, ni tampoco se involucrará 

demasiado en esta. No se puede conocer el tipo de creencias de el sujeto 

hacedor del ataque, sin embargo, se consideran bajos niveles morales y 

éticos. 

 (SLT) Debido a la naturaleza del posible atacante físico, no se puede llegar 

a conocer sus relaciones interpersonales, por lo menos, por fuera de la 

organización. 

 (TPB)La actitud del sujeto frente a los comportamiento de esta índole, van a 

tener grados favor. Dependiendo del entorno del sujeto, puede que incluso 

sea la misma presión de la empresa, la que lo lleve a detonar el ataque. Si 

el sujeto no es un acata las normas de convivencia de la empresa y 

muestra desagrado por protocolos de seguridad, es probable que intente 

encontrar facilidades, por esta, razón el aumento de controles es 

importante. 
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 (SCP)(i)Percepción del incremento del esfuerzo: dependiendo de los niveles 
de seguridad de la empresa, si el sujeto se encuentra con medidas de 
seguridad para intentos de hacking de origen digital u originado por 
dispositivos portables, este cesará cualquier intento  de realizar el 
ataque.(ii)Percepción del incremento del riesgo: El riesgo es determinado por 
el grado del ataque y a quién es realizado, en nuestro caso, el riesgo será 
determinado por los niveles de seguridad de la empresa y respuestas 
tempranas a estos incidentes. (iii)Decremento de las recompensas 
esperadas: Una de las medidas para reducir el impacto benéfico del criminal, 
es tener un back-up de la información que se encuentra digitalizada, así, se 
podrá mantener la integridad de los datos empresariales y evitar el pago del 
secuestro. (iv)Remover excusas: El sujeto va removiendo excusas concorde 
aumento su desaprobación frente a la organización y sus decisiones. 

 
6.3 CAPITULO 3 
Diseñar una Red Bayesiana de la solución tecnológica de la ciberseguridad para la 
predicción de ataques informáticos de tipo Ransomware para mejorar los niveles de 
seguridad en las Pymes prestadoras de servicio que posean infraestructura TI. 
 
6.3.1 Actividad 9: 

Para llevar a cabo la realización del análisis de la infraestructura TIC, se escogió 
como caso de estudio, el Colegio Federico Ozanam, una empresa prestadoras de 
servicios educativos, los cuáles serán estudiados en muchos niveles de su 
infraestructura TIC con el fin de poder alimentar la red bayesiana con datos acerca 
de las medidas de protección y niveles de protección que posee la empresa frente 
a los ataques informáticos que tienen como razón secuestrar datos. Para llevar a 
cabo el estudio de la organización. Se medirán tendrán en cuenta los siguientes 
items: 

 Usuarios: Se medirá qué personal tienen acceso a tecnologías hardware y 
software dentro de la organización, su nivel de manipulación y accesos, nivel 
de concienciación y nivel de habilidades que este posee 

 Software: Se registrará si la empresa posee software para proteger su 
información y medirá la protección que posee la empresa para los sistemas 
operativos, si se encuentran actualizados  y parcheados. 

 Hardware: Se cuantificarán todo equipo software que posee y las condiciones 
en que se encuentra. 

 Data Management: Se estudiará el manejo y control que posee la empresa 
con su información física y digital, y si poseen protocolos para su tratamiento, 
estándares y políticas para la manutención de la integridad de estos. 

 Servicios: Es todo componente informático que utiliza la organización para 
optimizar los recursos de la organización y ayudar en su misión empresarial. 
Ejemplo: Página Web, Cloud Computing, Virtualización de equipos, etc. 

 Networking: Es todo lo referido con el levantamiento de una red que permita 
la conectividad entre los equipos de una organización, también relacionada 
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con su conexión a la internet, y temas de seguridad de esta misma (Firewalls, 
CyberSecurity, Information Security) 
 
Para poder medir niveles de seguridad en estos ámbitos, se crea la siguiente 
métricas, con el fin de alimentar la red bayesiana: 
 

 
Figura 19: Métricas de medición infraestructura TI 
Fuente: Propia 

 
Cada uno de los segmentos que se encuentran en esta encuesta, corresponde a 
una dimension de las TIC, sin embargo, para modelar la Red Bayesiana, se 
omitieron dos controles, el de servicios y el de hardware, ya que en nuestra 
investigación se determinó que estas dimensiones, a pesar de ser importantes, solo 
son un medio más por el cuál el ransomware puede ser propagado pero no 
controlado, es decir, no podemos tener control si un usuario de un smartphone es 
infectado por un virus o si un proveedor de servicios es hackeado afectando así a 
sus clientes, nos concentramos en los controles que  serán útiles para la empresa 
prestadora de servicio que estamos evaluando, para así, poder entregarle unos 
controles manipulables por ellos mismo, es decir, que la empresa distinga primero 
sus controles y medidas internas para mitigar el ransomware, una vez esto es 
concretado, es mucho más fácil prever y poder mitigar cualquier tipo de ataque 
informático que sea realizado contra nuestro caso de estudio. Cada una de las 
dimensiones de las TIC presentes en esta encuesta,  se encuentran las evidencias, 
es decir, medidas que la empresa tiene en el momento de la evaluación realizada 
por los investigadores, estas mismas evidencias son propuestas por los 
investigadores, en lo que a su juicio, se consideran buenas prácticas de la seguridad 
informática y seguridad física, siendo metódicos y coherentes con cada uno de los 
items propuestos para la evaluación, cada uno de estos items, tiene como fin ayudar 
y/o complementar la seguridad tanto física como digital de la empresa. 

Para medir los niveles de seguridad dentro de la empresa a nivel de usuario, se 
diseño la siguiente entrevista, con el fin de encontrar los niveles de seguridad y la 
coherencia dentro de la organización con esta temática: 

Nivel de acceso a los sistemas por parte del personal: 

 ¿Cuántas personas poseen acceso de administrador dentro de la 
organización y/o tienen acceso a la base de datos?: 

 ¿Qué tipo de datos manipula el personal?: 
Nivel de conocimiento en seguridad por parte del personal: 

 ¿Poseen conocimiento en el tema de Ciber Seguridad?: 

 ¿Siguen los protocolos establecidos para el manejo y manipulación de la 
información?: 
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Nivel de concienciación en cuanto a los peligros informáticos dentro de la 

organización: 

 ¿Conoce sobre los distintos riesgos que existen en la internet? 

 ¿Conoce sobre las diferentes técnicas en las cuáles se pueden infectar?: 

 ¿Ha recibido capacitación para poder identificar posibles intentos de 
ataques informáticos?: 

 
Toda la información que nos proporcionará la entidad servirá de dataset, es decir, 
tiene como función alimentar la red bayesiana con datos, para poder obtener un los 
porcentajes de sufrir un ataque informático que tenga como fin secuestrar los datos 
de la empresa. 
 
6.3.2 Actividad 10: 
Diseñar una Red Bayesiana para la predicción de ataques informáticos de tipo 
ransomware y adaptada al contexto de la empresa prestadora de servicios escogida 
para nuestro caso de estudio: 
 
Para llevar a cabo el diseño de la red bayesiana y obtener sus resultados, se decidió 
utilizar dos herramientas BayesiaLab & BayesFusion(GENIE) para realizar un 
contraste sobre estas dos herramientas y observar, cuál es más intuitiva a la hora 
de entregar los datos y su forma de interpretarlos: 
Modelo realizado en Genie : 
 

Figura 20: Modelo de la Red Bayesiana teniendo en cuenta las dimensiones de las TIC y 
los controles definidos por los investigadores 
Fuente: Propia 
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En esta versión del modelo de red bayesiana (ver figura 20), se tiene que cada 
control tienen anexo a ellos, unos items o variables, que también pueden ser 
conocidos como la evidencia para el correcto funcionamiento del control, estos items 
fueron determinados por los investigadores para poder medir los niveles de 
seguridad de las pymes de manera rigurosa y metódica. Hay qué tener en cuenta 
que cada empresa y/u organización son diferentes en muchos aspectos y políticas 
de seguridad, sin embargo, se abarcan las dimensiones como Usuarios, 
Networking, Software & Data Management que son la columna vertebral de toda 
infraestructura TIC, y se definen factores que afecten cada uno de estos controles, 
indicando, el nivel de control total que tiene la empresa sobre su organización, no 
solo a nivel de seguridad, sino a nivel de gobernanza de la empresa, es decir, la red 
bayesiana evidencia cuál es el estado de la empresa en cuanto al manejo de las 
TIC y esto nos ayuda a determinar la eficacia, la calidad del servicio y la buena 
orientación a la hora de intervenir en alguna dimensión de las ya mencionadas. 
 
De manera más detallada, cada control tiene a su lado, variables que afectan los 
niveles de este control, cada variable que afecta el control, está relacionada con la 
encuesta realizada por los autores y se encuentra en la sección 6.3 de este 
documento. 
 
 

Figura 21: Escenario de la organización 
Fuente: Propia 
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Este modelo de red bayesiana, simula un escenario en el cuál la organización posee  
cinco controles (ver figura 21), Control de Ransonware, Control de Usuario, Control 
de networking, Control de Software y Control de Datos, cada uno de estos controles, 
tiene unos items, los cuáles pueden ser conocidos como evidencias, estos items 
ayudan a obtener unos porcentajes sobre los niveles de control que posee la 
empresa sobre dimensiones de las TIC determinada. En este caso, la Red de Bayes 
evidencia un bajo control sobre el ransomware, un bajo control de usuarios, un 
intermedio-bajo control de su red, un bajo control de software y un bajo control sobre 
la manipulación de sus datos. Estos datos son arrojados, debido, a que la empresa 
posee a su favor ciertos items de los controles, sin embargo, no son suficientes para 
mitigar la posible infección con ransomware, debido que no tienen una 
concienciación en su personal sobre los ataques informáticos y no poseen tampoco 
conocimientos ni controles para prevenir este tipo de catástrofes informáticas. 
 
6.3.3 Actividad 11: 

Es importante esperar la evaluación que será realizada por los investigadores al 
caso de estudio seleccionado, ya que nos encontramos a la espera de la 
confirmación del convenio  que se hará entre los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga Yeison Alexander Rey Sepulveda y Fabian Andres 
Gomez  Bautista y el Colegio Federico Ozanam , todo esto con el fin de entregar y 
anexar en la documentación del trabajo de grado, el trabajo de campo realizado 
para probar la red bayesiana y entregarle a la empresa prestadora de servicios 
educativos, Colegio Federico Ozanam, un estudio técnico y detallado sobre sus 
niveles de seguridad y el estado de la infraestructura TIC que poseen, todo esto con 
el fin de que la empresa se sienta preparada, segura y adopte prácticas proactivas 
frente a este tipo de catástrofes. 
 
Inferencias previas a la evaluación: 
 
Una de los controles más importantes es el control de usuarios, el cuál se proponen 
unos niveles de concienciación, conocimiento , acceso  y medir la coherencia que 
existe entre los protocolos que tiene establecido la empresa y su práctica. Con el 
primer escenario simulado en GENIE, se tomaron estos niveles como bajos, es 
decir, que la organización no realizaba ejercicios de concienciación hacia su 
personal, posee un nivel de acceso medio, es decir, no poseen regulaciones tan 
fuertes a la hora de asignación de usuarios y acceso que estos tienen a información 
que se encuentra en la organización. Con todo esto, se infiere que los items para el 
control de los usuarios, deben ser más, además de los que ya existen, solo se miden 
los niveles de conocimiento, concienciación y coherencia, sin embargo, es 
importante remarcar que cada sujeto del personal de la organización debe ser 
rigurosamente estudiado y analizado. 
 
Se infiere que gracias a que se posee un bajo control de los usuarios, un ataque de 
ransomware es más propenso a suceder de manera accidental por un interno de la 
organización, por esto es importante tener regulaciones sobre la utilización de 
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equipos dentro de la red de la empresa y sobre todo, restringir accesos de 
información importante de la organización a uno o pocos usuarios, entre menos 
usuarios tengan acceso a cierta información, es menos el riesgo que se tiene de ser 
infectado por error humano, sin embargo, hay qué recordar que todo esto es 
encapsulado por la concienciación por parte de la organización. 
 
También se observo en el modelo de red bayesiana, que tener un control de 
ransomware resulta ser bastante útil a la hora de poder hacerle frente a la mitigación 
de este virus, ya que, con la información recopilada en esta investigación, se 
pudieron encontrar varios items para la prevención de este ataque, por varios 
medios. Es importante concluir que si la empresa desea mitigar los secuestros de 
datos, es importante tener un control sobre estos tipos de malware, que poseen 
comportamientos y métodos de accesos similares, y conociendo sus vectores de 
infección común, es posible mitigar y disminuir el riesgo de sufrir un ataque 
informático. El no poseer un control de estos malware, aumenta la posibilidad de 
poder ser infectado y lo más importante, tener controles para los ataques 
informáticos, son útiles para una primera barrera de defensa contra estos malware. 
 
En la sección de data management, se evidencia lo importante que es tener 
jerarquizado el acceso a la información de la empresa y sobre todo, el conocer qué 
tipo de datos son manipulados y tratados ayudan a poder crear prioridades dentro 
de la organización, es decir, tener en cuenta qué tipo de información tengo en físico 
y qué tipo de información manejo a nivel digital, tener claro la información que 
manipulo en estas dos dimensiones, ofrece a la organización una manera optima 
de poder manipular su información de mayor relevancia, también es importante 
tener protocolos para que todos en la empresa conozcan los debidos pasos que se 
deben tomar para manipular la información de manera segura. En el escenario 
planteado por los autores, se evidenció unos bajos niveles de manipulación de 
datos, es decir, que la empresa es propensa a tener una fuga de datos debido a que 
no poseen los controles suficientes para poder manipular su información de manera 
segura y sin que estos datos pierdan su integridad. 
 
Para la dimensión de software, se intenta observar si la empresa posee 
herramientas básicas de protección, tales como antivirus, antispam, antispyware y 
otros tipos de protección, se evidencia también qué tipo de Sistemas Operativos 
tiene la empresa y si estos se encuentran debidamente actualizados y parchados 
con las últimas actualizaciones de seguridad, ya que el ransomware es mucho más 
peligroso para SO que no se encuentran actualizados y dan a paso a que el virus 
realice o utilice un backdoor o posiblemente la explotación de la vulnerabilidad 
EternalBlue. También es importante para una empresa conocer y tener a la mano 
un software de gestión de vulnerabilidades, para así, mantener un monitoreo 
constante sobre sus equipos y sus estados. En el Escenario planteado, se observa 
que la organización  posee un porcentaje de equipos desactualizados, estos son la 
puerta de entrada preferida por los que realizan ataques informáticos. 
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Todas estas evidencias arrojadas por la red bayesiana, llevan a la siguientes 
conclusiones: 
 
Las redes bayesianas son excelentes herramientas para poder estudiar en el campo 
de la cyber seguridad, las organizaciones de manera holística y obtener una visión 
multidimensional, generando así, soluciones que necesiten de la integración de 
cada uno de los sectores y/o dimensiones que compone una empresa. 
 
Es importante tener en cuenta que hacen falta más estudios, generando tráfico de 
red, generando y estudiándose en un entorno controlado, para así entregar 
información mucho más asertiva. 
 
Excelentes herramientas probabilísticas y de fácil entendimiento para modelar 
diferentes tipo de escenarios, es una herramienta poderosa para aumentar la 
efectividad de los estudios relacionados con la seguridad informática, la seguridad 
digital y la seguridad de la información. 
 
Gracias a que las redes bayesianas son excelentes para encontrar posibles actos 
posteriores teniendo en cuenta la evidencia priori, resultan ser excelentes 
herramientas para poder modelar entornos empresariales grandes y complejos, 
realizando incluso evaluaciones más puntales y así poder observar los posibles 
impactos que pueden llegar a tener los ataques informáticos en las organizaciones. 
 
Es importante tener en cuenta el factor humano, ya que la maquina está construida 
para no fallar y siempre funcionar, los seres humanos son siempre el eslabón más 
débil dentro de la cadena de seguridad en las organizaciones, por esta razón es 
importante tener en cuenta un estudio mucho más riguroso sobre el personal, en 
este trabajo se abarca la teoría del comportamiento compuesto por cinco items, que 
ayudan a la creación de un posible perfil, la creación de este perfil, ayuda a la 
empresa a prevenir la contratación de personal altamente peligroso. 
 
Se está a la espera de poder realizar el trabajo de campo con el fin de anexar 
información más asertiva sobre el estado de seguridad del Colegio Federico 
Ozanam y entregar a esta organización todo nuestro estudio, inferencias y  
conclusiones sobre el estado de seguridad de la empresa frente a ataques 
informáticos con la finalidad de secuestrar datos e información.



 

65 
 

REFERENCIAS 

 

CCN-CERT. (2018). Medidas de seguridad contra Ransomware. Retrieved from 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2877-ccn-cert-

ia-11-18-medidas-de-seguridad-contra-Ransomware/file.html 

 

Chockalingam, S., Pieters, W., Teixeira, A., & van Gelder, P. (2017). Bayesian 

Network Models in Cyber Security: A Systematic Review (pp. 105–122). 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-70290-2_7 

 

Clark, D. D., Pogran, K. T., & Reed, D. P. (1978). An introduction to local area 

networks. Proceedings of the IEEE, 66(11), 1497–1517. 

https://doi.org/10.1109/PROC.1978.11152 

 

CONPES 3854. (2016). Política Nacional de Seguridad Digital. 

 

DNP. (2015). La clasificación por tamaño empresarial en Colombia: Historia y 

limitaciones para una propuesta. Retrieved from 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios Econmicos/434.pdf 

 

ESET. (2017a). RoT: el Ransomware de las cosas, en detalle. We Live Security. 

Retrieved from https://www.welivesecurity.com/la-

es/2017/02/03/Ransomware-de-las-cosas/ 

 

ESET. (2017b). Security Report Latinoamérica 2017. 

 

ESET. (2018a). ESET Security Report Latinoamérica 2018 (Vol. 1). Argentina. 

Retrieved from https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/06/19/eset-security-

report-2018-el-estado-de-la-seguridad-de-la-informacion-en-las-empresas-de-

la-region/ 

 

ESET. (2018b). Lejos de desaparecer, el Ransomware se reinventa. Argentina. 

Retrieved from 

https://register.gotowebinar.com/recording/3775545201697720066 

 

Garcia, P., & Santos, I. (2010). Bayesian Networks for Network Intrusion Detection. 

In Bayesian Network. Sciyo. https://doi.org/10.5772/10069 

 

Heikkila, M., Rattya, A., Pieska, S., & Jamsa, J. (2016). Security challenges in 

small- and medium-sized manufacturing enterprises. In 2016 International 

Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS) (pp. 25–



 

66 
 

30). IEEE. https://doi.org/10.1109/SIMS.2016.7802895 

 

Hsiao, S.-C., & Kao, D.-Y. (2018). The static analysis of WannaCry Ransomware. 

In 2018 20th International Conference on Advanced Communication 

Technology (ICACT). IEEE. https://doi.org/10.23919/ICACT.2018.8323679 

 

IEEE Computer Society. (1998). 802.3-1985 - IEEE Standards for Local Area 

Networks: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 

Access Method and Physical Layer Specifications. 

https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1984.7508550 

 

IEEE Computer Society. (2017). 802.3-2015/Cor 1-2017 - IEEE Standard for 

Ethernet - Corrigendum 1: Multi-lane Timestamping. 

https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2017.7907155 

 

ITU. (2011). Ciberseguridad. Actualidades de La UIT, 9, 20–22. Retrieved from 

https://www.itu.int/net/itunews/issues/2011/05/38-es.aspx 

 

Jabbar, M. A., Aluvalu, R., & Satyanarayana Reddy, S. S. (2017). Intrusion 

Detection System Using Bayesian Network and Feature Subset Selection. In 

2017 IEEE International Conference on Computational Intelligence and 

Computing Research (ICCIC) (pp. 1–5). IEEE. 

https://doi.org/10.1109/ICCIC.2017.8524381 

 

Kao, D.-Y., & Hsiao, S.-C. (2018). The dynamic analysis of WannaCry 

Ransomware. In 2018 20th International Conference on Advanced 

Communication Technology (ICACT). IEEE. 

https://doi.org/10.23919/ICACT.2018.8323681 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2017). 

Impacto de los incidentes de seguridad digital en Colombia 2017 . 

https://doi.org/10.18235/0000843 

 

Okutan, A., Yang, S. J., & McConky, K. (2017). Predicting cyber attacks with 

bayesian networks using unconventional signals. In Proceedings of the 12th 

Annual Conference on Cyber and Information Security Research - CISRC ’17 

(pp. 1–4). New York, New York, USA: ACM Press. 

https://doi.org/10.1145/3064814.3064823 

 

Peñuela Vasquez, Y. D. (2018). Análisis e identificación del estado actual de la 

seguridad informática dirigido a las organizaciones en Colombia, que brinde 



 

67 
 

un diagnóstico general sobre la importancia y medidas necesarias para 

proteger el activo de la información. Retrieved from 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/17260/1/35254395.pdf 

Roohparvar, R. (2018). 3 Reasons why cybersecurity is more important that ever. 

Retrieved from http://www.infoguardsecurity.com/3-reasons-why-

cybersecurity-is-more-important-than-ever/ 

 

SecuriTIC. (2016). Seguridad Reactiva o Proactiva, ¿qué necesitan las empresas 

para estar mejor protegidas? Retrieved from 

http://www.securitic.com.mx/reportaje-especial/2162-seguridad-reactiva-o-

proactiva-que-necesitan-las-empresas-para-estar-mejor-protegidas 

 

Song, J., Takakura, H., Okabe, Y., Eto, M., Inoue, D., & Nakao, K. (2011). 

Statistical analysis of honeypot data and building of Kyoto 2006+ dataset for 

NIDS evaluation. In Proceedings of the First Workshop on Building Analysis 

Datasets and Gathering Experience Returns for Security - BADGERS ’11 (pp. 

29–36). New York, New York, USA: ACM Press. 

https://doi.org/10.1145/1978672.1978676 

 

Sucar, L. E. (2006). Redes Bayesianas. Retrieved from 

https://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/caprb.pdf 

 

Tanasache, F. D., Sorella, M., Bonomi, S., Rapone, R., & Meacci, D. (2019). 

Building an emulation environment for cyber security analyses of complex 

networked systems. In Proceedings of the 20th International Conference on 

Distributed Computing and Networking - ICDCN ’19. New York, New York, 

USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/3288599.3288618 

 

Thomas Bayes. (1763). Bayes Theorem. In An essay towards solving a problem in 

the doctrine of chances, Philosophical (pp. 370–418). 

 

Xie, P., Ou, X., Levy, R., Li, J. H., & Liu, P. (2010). Using Bayesian Networks for 

Cyber Security Analysis. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1109/DSN.2010.5544924 

 

Zimba, A., Wang, Z., & Chen, H. (2017). Reasoning crypto Ransomware infection 

vectors with Bayesian networks. In 2017 IEEE International Conference on 

Intelligence and Security Informatics (ISI) (pp. 149–151). IEEE. 

https://doi.org/10.1109/ISI.2017.8004894 

 

Zuech, R., Khoshgoftaar, T. M., Seliya, N., Najafabadi, M. M., & Kemp, C. (2015). 



 

68 
 

A New Intrusion Detection Benchmarking System. Retrieved from 

https://www.aaai.org/ocs/index.php/FLAIRS/FLAIRS15/paper/viewFile/10368/1

03 

  
A., B. M., K., A. B., F., T. A., & Otasowie, I. (2014). A Bayesian Network Model for 

Risk Management in Cyber Situation. Retrieved from 

http://www.iaeng.org/publication/WCECS2014/WCECS2014_pp434-441.pdf 

Bobek, S., Baran, M., Kluza, K., & Nalepa, G. J. (2015). Application of Bayesian 

Networks to Recommendations in Business Process Modeling? Retrieved 

from http://ceur-ws.org/Vol-1101/paper5.pdf 

Chockalingam, S., Pieters, W., Teixeira, A., & van Gelder, P. (2017). Bayesian 

Network Models in Cyber Security: A Systematic Review. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-70290-2_7 

CONPES 3854. (2016). Política Nacional de Seguridad Digital. 

Gartner. (n.d.). IT Infrastructure. Retrieved from 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/it-infrastructure 

Hsiao, S.-C., & Kao, D.-Y. (2018). The static analysis of WannaCry ransomware. 

2018 20th International Conference on Advanced Communication Technology 

(ICACT). https://doi.org/10.23919/ICACT.2018.8323679 

Kao, D.-Y., & Hsiao, S.-C. (2018). The dynamic analysis of WannaCry 

ransomware. 2018 20th International Conference on Advanced 

Communication Technology (ICACT). 

https://doi.org/10.23919/ICACT.2018.8323681 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2017). 

Impacto de los incidentes de seguridad digital en Colombia 2017 . 

https://doi.org/10.18235/0000843 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Estudio 

de Caracterización de las Mipyme y su relacionamiento con las TIC. Retrieved 

from https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-77440.html?_noredirect=1 

Miyamoto, M., & Ando, M. (2010). Predicting Credit Risk for Japanese SMEs with 

A Neural Network Model. Retrieved from 

http://www.jfssa.jp/taikai/2018/table/program_detail/pdf/351-/J10351.pdf 



 

69 
 

National Security Agency. (2019). GHidra. Retrieved from 

https://www.nsa.gov/resources/everyone/ghidra/ 

Ojha, Y. (2019). Reverse Engineering WannaCry Ransomware using Ghidra — 

Finding the KillSwitch. Retrieved from 

https://medium.com/@yogeshojha/reverse-engineering-wannacry-

ransomware-using-ghidra-finding-the-killswitch-a212807e9354 

Priya, P. M., & Kodieswari, A. (2016). BAYESIAN NETWORK METHODOLOGY 

FOR CYBER SECURITY. International Journal of Current Research and 

Modern Education (IJCRME). Retrieved from 

http://ijcrme.rdmodernresearch.com/wp-content/uploads/2015/06/CP-029.pdf 

Sentinel One. (2018). SentinelOne Reveals That Almost Half Of Global Businesses 

Suffered a Ransomware Attack In Last Year – Global Study. Retrieved from 

https://www.sentinelone.com/press/sentinelone-reveals-almost-half-global-

businesses-suffered-ransomware-attack-last-year-global/ 

Sgandurr, D., Muñoz-González, L., Mohsen, R., & Lupu, E. C. (2016). Automated 

Dynamic Analysis of Ransomware: Benefits, Limitations and use for Detection. 

Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1609.03020.pdf 

Universidad Interamericana Para El Desarrollo. (2015). Infraestructura 

Tecnológica. Retrieved from 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/TIC/IT/S01/IT01_Lectura.pdf 

Venkatasubramanian Ramakrishnan, CISM, CRISC, C. (2016). Cyberrisk 

Assessment Using Bayesian Networks. ISACA Journal, 6. Retrieved from 

https://www.isaca.org/Journal/archives/2016/volume-6/Pages/cyberrisk-

assessment-using-bayesian-networks.aspx?utm_referrer= 

Wilde, L. De. (2016). A Bayesian Network Model for Predicting Data Breaches. 

https://doi.org/http://doi.org/10.4121/uuid: c637245d-93fb-4cee-8f4a-

9b5fa14d5513 

Wright, E., Kerr, R., & Johnson, R. (2016). Target Beliefs for SME-oriented, 

Bayesian Network-based Modeling. Retrieved from http://haystax.com/wp-

content/uploads/2016/04/Bayesian-Modeling-02.pdf 

 7. Título nuevo 

https://medium.com/@yogeshojha/reverse-engineering-wannacry-ransomware-using-ghidra-finding-the-killswitch-a212807e9354
https://medium.com/@yogeshojha/reverse-engineering-wannacry-ransomware-using-ghidra-finding-the-killswitch-a212807e9354


CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA Y EL COLEGIO FEDERICO OZANAM 

 

 
Entre los Suscritos, YEISON ALEXANDER REY SEPULVEDA, mayor de edad e identificado 
con la C.C. No. 1095826686 de Bucaramanga y FABIAN ANDRES GOMEZ BAUTISTA, 

mayor de edad e identificado con la C.C. No. 1098789717 de Bucaramanga, en nombre y 
representación propia en calidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
– UNAB, que para los efectos de este convenio se denominará LOS ESTUDIANTES, de una 
parte y por la otra, SONIA AMPARO SUAREZ PINZON, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía No ________________ expedida en _______________ en su calidad 
de Rector y representante legal del COLEGIO FEDERICO OZANAM CON NIT 804010472-2 
quien en adelante para los efectos de este Contrato se denominará LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, hemos celebrado el presente convenio de cooperación, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones especiales:  
 
 1.- Que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA entiende que LOS ESTUDIANTES no representan a 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, pero que ellos están desarrollando su 
proyecto de grado titulado “Diseño de red Bayesiana para la predicción de ataques 
informáticos de tipo Ransomware. Caso de estudio WannaCry / NotPetya” en el marco de sus 
asignaciones académicas para conseguir el grado de Ingenieros de Sistemas; este proyecto 
de grado se encuentra siendo supervisado por José David Ortiz en calidad de Director del 
proyecto de grado y quien para efectos de este convenio de cooperación tampoco representa 
a la universidad. 2.- Que el acuerdo surge como una vía para brindar apoyo al proyecto de 
LOS ESTUDIANTES con la información requerida para validar el resultado del trabajo de 

grado. 3. - Por ser este un convenio de carácter cooperativo no genera en ningún caso relación 
de subordinación o dependencia entre LOS ESTUDIANTES Y LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, y se limita al cumplimiento y ejecución. Del mismo modo, se establece que por 

el presente convenio no se crea sociedad de hecho o de derecho, asociación de riesgo 
compartido, o cuentas en participación, convenio de asociación, unión temporal o cualquier 
otra relación comercial entre las partes. 4.- Ninguna de las partes estará en la obligación de 
responder obligaciones de la otra y, en ningún caso, deberá considerarse a ninguna de ellas 
como agente o representante de la otra en operaciones con terceros. 5.- Los resultados 
pueden ser usados con fines de divulgación científica, sin comprometer la infraestructura de 
ninguna de las partes. Si LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA desea utilizar la información 

resultante, está en la libertad de hacerlo, siempre y cuando no represente labores adicionales 
a las contempladas, por lo que se entienden que en caso de requerirse, LOS ESTUDIANTES  

podrían atenderlas de forma paga bajo Servicio Profesional. 6.- Los tiempos requeridos para 
poder realizar esta investigación se podrían determinar en tres (3) visitas de dos horas (2) cada 
una, las cuales serán coordinadas entre ambas partes para no interrumpir ninguna actividad 
académica. 7.- Se realiza la manipulación de los datos sensibles digitales, cabe aclarar que en 
el proceso de recopilación de información no se manipulará ni se accederá a estos datos, 
conociendo que son de gran vitalidad e importancia para LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Por 
lo anterior acuerdan celebrar el presente convenio marco con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene como objeto formalizar las bases de 

cooperación entre las partes para proveer datos sobre estado de infraestructura de red y 
tecnologías de información con las que cuenta LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA a LOS 
ESTUDIANTES. 



 
 SEGUNDA. COMPROMISO DE EL COLEGIO FEDERICO OZANAM: se compromete a 
desarrollar las actividades que permitan el cabal cumplimiento del CONVENIO ESPECÍFICO 
y, en especial, a: 

 
a) Suministrar los recursos e información necesaria para el desarrollo del CONVENIO, que 

permita a LOS ESTUDIANTES poner en prueba el resultado de su proyecto de grado. 

b) Participar en reuniones tipo entrevista que serán de corta duración, que puede ser dada 

por parte de miembros de la institución con el fin de cumplir con el CONVENIO. 

c) Atender cualquier requerimiento y comunicación relacionada con el CONVENIO en un 

lapso de tiempo de tres (3) días  hábiles. 

d) Recibir los resultados del análisis del CONVENIO, los cuales pueden ser incluidos, usados 

o similar por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA en caso que deseen usarlos, sabiendo que 

son labores en las cuales bajo ningún motivo se incorpora a LOS ESTUDIANTES. 

 TERCERA. COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA: LOS ESTUDIANTES se comprometen a desarrollar las actividades que 
permitan el cabal cumplimiento del CONVENIO y, en especial, a: 

 
a) Realizar la coordinación administrativa, logística del CONVENIO en correspondencia con 

los objetivos del CONVENIO.  

b) Realizar, participar y/o verificar el cumplimiento de las actividades y resultados del 
proyecto que deban ser desarrolladas por personal asignado por LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.   

c) Suministrar los resultados obtenidos del CONVENIO a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA para 
que estos puedan hacer uso de ella en sus actividades. 

d) Participar en reuniones de seguimiento al avance en el desarrollo del CONVENIO 
ESPECÍFICO. 

e) Efectuar los ajustes derivados que sean acordados en las reuniones de seguimiento. 
f) Atender cualquier requerimiento y comunicación relacionada con el CONVENIO 

ESPECÍFICO en un lapso de tiempo de cinco (5) días  hábiles. 

g) Coordinar la realización de una evaluación por pares del informe científico-técnico final del 
proyecto desarrollado en el marco del presente CONVENIO ESPECÍFICO. 

h) Definir un Convenio Específico No. 2 referido a la segunda fase (Fase II), en 
correspondencia con la PROPUESTA. 

i) Presentar el informe final científico-técnico y financiero, en correspondencia con la 

PROPUESTA, por tarde veinte (20) días hábiles después del cumplimiento del tiempo 

previsto para la ejecución del presente CONVENIO ESPECÍFICO. 

 

 
 

 CUARTA. DURACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Convenio tendrá una 

duración de un (1) mes, contados a partir de la fecha de suscripción, donde se dispondrá de 
máximo dos (2) semanas para que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA suministre la información 
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USUARIOS
ALTO MEDIO BAJO

Nivel de acceso a los sistemas por parte del 
personal de TIC
Nivel de conocimiento en seguridad por parte del 
personal
Nivel de concienciación en cuanto a los peligros 
informáticos dentro de la organización
Nivel de coherencia entre los protocolos que existen 
y su práctica

SOFTWARE
FALSE TRUE

Posee software para el monitoreo de los demás 
ordenadores de la organización
Posee algún tipo de anti-virus(anti-malware, anti-
spyware, etc.)
Posee software para gestión de vunerabilidades
(SIGVI, ERP, ETC…)

Windows(Version:       ) LINUX OS(Version      , Fruta:     ) MAC(Version:            )
SISTEMA OPERATIVOS USADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN
Se encuentra actualizado el sistema operativo 
usado por la empresa SÍ( ) NO( )

HARDWARE
Número de equipos que posee la organización(PCs, 
Workstation)
Detalles de los componentes físicos de los 
computadores
Poseen servidores SÍ( ) NO( )
Poseen routers o switches(HUBS, etc..) SÍ( ) NO( )
Los empleados utilizan smartphones(tablets, 
netbooks) en sus qué haceres SÍ( ) NO( )

DATA MANAGEMENT
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Posee la empresa protocolos para el manejo y 
manipulación de la información
Se encuentra jerarquizado el acceso a la 
información
Manipulación de la información digital Bases de datos( ) Dispositivos de almacenamiento( ) Software especializado( )

USB, HDD, SDD, FLOPPY, CD’S, HDD EXTERNO Cuál: ________________
Existen protocolos de seguridad para el manejo de 
información física
Tipo de información almacenada  y gestionada en 
físico
Poseen un back-up con la información más 
trascendental y de mayor criticidad dentro de la 
organización SÍ( ) NO( )
La mayor parte de la información de la empresa se 
en encuentra FÍSICO( ) DIGITAL( )

SERVICIOS
Tipo de servicios para ayudar en su razón social PAGINA WEB( ) SISTEMAS DE INFORMACIÓN( ) MAQUINAS VIRTUALES( )
Son servicios tercerizados SÍ( ) NO( )
Posee algún tipo de servicio tecnológico para 
ayudarlo con la gestión de su razón social

NETWORKING
Posee una red de comunicación dentro de su 
organización para compartir archivos, datos, etc. 
(Ej. Red Lan, Wan, etc.) SÍ( ) NO( )
Topología de la red
Tipo de conexión
Relación funcional
Direccionalidad
Grado de difusión
Autenticación y función
Posee algún tipo de software para monitorear la 
actividad de la red
Tiene  firewall o medidas de protección digital sin 
incluir antivirus y sus variantes
Posee y ejecuta política de 
Ciberseguridad/Seguridad de la información
Existen protocolos de seguridad para el manejo de 
información digital Tipo F:
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Tipo del información almacenada y gestionada en 
digital Tipo D:
Existen estándares o políticas relacionada con la 
seguridad de la información SÍ( ) NO( )

RANSOMWARE
Tiene conocimiento de qué es el ransomware y sus 
implicaciones SÍ( ) NO( )
Posee herramientas Anti ransowmare SÍ( ) NO( )
Posee un filtro anti spam SÍ( ) NO( )
Posee Bloqueadores de JavaScript(Para bloquearlo 
en la web) SÍ( ) NO( )
Uso del puerto RDP(3389) SÍ( ) NO( )
Posee reglas para evitar la ejecución de archivos 
con dudosa extensión evita la ejecución de archivos 
.exe en estas carpetas) SÍ( ) NO( )
Se encuentra actualizados los equipos de la 
empresa SÍ( ) NO( )
Tiene medidas para evitar la ejecución de 
dispositivos portables de información en los equipos SÍ( ) NO( )
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USUARIOS
NULO

SOFTWARE

WINDOWS SP1/SP2

HARDWARE

DATA MANAGEMENT
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SERVICIOS
CLOUD( )

NETWORKING
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RANSOMWARE



Para medir los niveles de seguridad dentro de la empresa a nivel de usuario, se diseño la siguiente 

entrevista, con el fin de encontrar los niveles de seguridad y la coherencia dentro de la organización 

con esta temática: 

 
Nivel de acceso a los sistemas por parte del personal: 
 
¿Cuántas personas poseen acceso de administrador dentro de la organización y/o tienen acceso a la base de 
datos?: 
 
 
 
 
¿Qué tipo de datos manipula el personal?: 
 
 
 
 
Nivel de conocimiento en seguridad por parte del personal: 
 
¿Poseen conocimiento en el tema de Ciber Seguridad?: 
 
 
 
 
¿Siguen los protocolos establecidos para el manejo y manipulación de la información?: 
 
 
 
 
Nivel de concienciación en cuanto a los peligros informáticos dentro de la organización: 
 
¿Conoce sobre los distintos riesgos que existen en la internet? 
 
 
 
 
¿Conoce sobre las diferentes técnicas en las cuáles se pueden infectar?: 
 
 
 
 
¿Ha recibido capacitación para poder identificar posibles intentos de ataques informáticos?: 
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