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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
(RESUMEN O ABSTRACT) 

 
La creciente exposición al riesgo de seguridad a nivel organizacional y la dinámica cambiante de la tecnología hace que en un gran 

porcentaje de las organizaciones se descuide un factor tan importante como lo es la seguridad. Este proyecto busca clasificar el nivel de 

riesgo expuesto y automatizar la gestión del control del estado de una o más bases de datos Oracle, apoyándose en las diferentes 

herramientas de analítica de datos que sirven para clasificar, predecir y automatizar. Se investigan los estándares establecidos en 

diferentes organizaciones que vigilan y publican las mejores prácticas, siendo estas el insumo para construir una línea base de seguridad 

y a partir de esta se procesan los diferentes datos obtenidos para asignar un estado de corrección de las vulnerabilidades encontradas y 

cruzarlas con información obtenida de las publicaciones que genera la entidad NATIONAL VULNERABILITY DATABASE (NVD) a 

todos los productos de tecnología, utilizando en este caso las relacionadas con las bases de datos Oracle. Como resultado del proyecto 

se obtuvieron niveles satisfactorios en el contexto desarrollado y deja la posibilidad abierta para alcanzar un mejor rendimiento si se 

aplica en una o más organizaciones. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
La presente investigación está enfocada en la automatización del proceso de aseguramiento y gestión de vulnerabilidades de una base 
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de datos Oracle. La creciente necesidad de automatización de procesos generados por la evolución tecnológica hace necesario buscar 

soluciones que permitan generar eficiencia en la gestión de la seguridad de la información.  

Las diferentes herramientas que ofrece la analítica de datos permiten brindar soluciones a esta creciente problemática. Utilizando la 

metodología CRISP-M se desarrollaron las diferentes fases de la presente investigación, iniciando por la comprensión de los datos para 

llegar a seleccionar y depurar los registros que finalmente serán llevados para su procesamiento en los modelos de clasificación.  

En complemento se construye una línea base de seguridad orientada a bases de datos Oracle y se plantea como hipótesis la generación 

de data inicial a partir de la instalación de un motor Oracle Express en donde se encontró que las buenas prácticas sugeridas por las 

entidades especializadas en seguridad no están corregidas en la instalación default, lo que nos brinda un insumo de datos suficientes 

para realizar los modelos de clasificación según el alcance establecido.   

Una de las limitaciones de esta investigación está directamente relacionada con las diferencias que puedan existir en el procesamiento 

de datos obtenidos mediante la hipótesis frente a los posibles datos que se puedan obtener en una organización al momento de aplicar la 

solución. 

 

Justificación. La investigación nace de una necesidad en la administración de base de datos para facilitar la implementación y control 

de la seguridad de un motor Oracle; los procesos de aseguramiento toman tiempo por su cantidad de variables y no es fácil controlar un 

cambio o identificar la necesidad de aplicar una nueva actualización, valorar el riesgo real y así definir la respectiva prioridad para 
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planear una solución compensatoria temporal y/o definitiva.  

Todos los sistemas de información requieren análisis de seguridad periódicos de los cuales se generan planes de acción relacionados 

con la publicación de vulnerabilidades nuevas que provienen de los mismos proveedores de herramientas tecnológicas, para este caso 

Oracle, aunque existen otras organizaciones que se especializan en seguridad. 

Además, la cantidad de bases de datos con las que cuenta una organización es otro factor que dificulta el control de la seguridad. 

La importancia relacionada con la seguridad de la información y la ciberseguridad para las organizaciones crece a grandes pasos, los 

directivos requieren retroalimentación constante de los riesgos reales a los que está expuesto su activo más importante, la información. 

 

Formulación del Problema. Este proyecto se enfoca en el proceso de aseguramiento de bases de datos Oracle, ya que, en la experiencia 

del autor, se evidencia la problemática y complejidad que conlleva para una organización el control en la seguridad de las bases de 

datos en este motor.   

Controlar la seguridad en los motores de base de datos Oracle es difícil por la cantidad de variables que intervienen, ya que se publican 

boletines de alertas de seguridad frecuentemente y las casas matrices publican las respectivas soluciones continuamente, esto, dificulta 

establecer el estado real de seguridad de una base de datos en un momento determinado en el tiempo. En las organizaciones, las tareas 

de identificación, análisis y búsqueda de correcciones conllevan un alto nivel de manualidad.  

Jean Franco Ramírez Rivas en su tesis, Implementación de Lineamientos Base de Seguridad en Bases de Datos Oracle y SQL Server en 
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una Entidad Bancaria (Ramírez Rivas, 2019), desarrolló un soporte teórico para los lineamientos de seguridad en bases de datos Oracle, 

expuesta en una lista de cotejo, que evidencia la importancia de la implementación de controles en las organizaciones, donde concluye 

que “es necesario que el proceso de aplicación y control de líneas base sea constante”, sin embargo, también resalta que se deben buscar 

soluciones alternas que demanden menos tiempo. 

En consideración a la problemática expuesta, se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo automatizar a través de la analítica de datos, la información de las vulnerabilidades, el seguimiento y control de la seguridad en 

motor de bases de datos Oracle? 

¿Es posible realizar simulaciones que permitan mostrar el riesgo de penetración a la base de datos en un ataque con base en el estado de 

seguridad y los controles compensatorios? 

En la búsqueda de las posibles soluciones para mejorar la gestión de las vulnerabilidades, no se encontraron proyectos que respondan a 

la necesidad de optimización de los procesos de aseguramiento de base de datos, por ello se plantea que, al utilizar herramientas de 

analítica de datos y mediante la implementación de un dashboard, se puede facilitar la visualización y comprensión de la información. 

 

3. METODOLOGÍA 
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Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología CRISP-DM que se desarrolla en fases (CRISP-DM, 2016). Como parte del 

proceso de comprensión de los datos se utilizaron varias fuentes origen, el principal corresponde a CVSS (Common Vulnerability 

Scoring System), los secundarios son relacionados con la línea base de seguridad aplicada a un motor de base de datos. El CVSS se 

compone de tres grupos de métricas denominadas Base, Temporal y Environmental, cada una de éstas compuesta por un set de métricas 

(CVSS v3.1 Specification Document, s. f.).  La recolección de los datos principales se realizó mediante un json que obtiene los registros 

en línea desde “https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/1.0?startIndex=10000&resultsPerPage=1000&keyword=oracle” así se traen 

los datos relacionados con el producto Oracle, se realiza ejecución paginada de 1.000 registros con tiempo de espera de 15 segundos para 

evitar ser bloqueado y se crea una función para aplanar los datos obtenidos en un dataframe, como resultado se generaron 355 registros 

con 40 variables y se adicionó información del parche liberado por Oracle para las bases de datos. Se observa el contexto de pertenencia 

a la versión de CVSS, para realizar una reducción de las variables, por esto se omiten las variables de CVSS v2.0 y se toman las 

relacionadas con CVSS v3.0. El Análisis de componentes principales (ACP) con la varianza muestra la explicación de los datos en los 

primeros cuatro componentes. Para el modelado se realizó una partición de los datos para prueba y entrenamiento analizado mediante 

árbol de toma de decisiones. Se crea una  Línea Base de Seguridad basado en la documentación de Oracle Security Guide, discriminado 

por grupos relacionados (Acceso usuarios, Parámetros y Perfiles), los datos están sujetos a propósito de cada base de datos. Los 

dataframes que contienen los archivos de origen se comparan con los dataframes de línea de base, al cruzar la información, los datos 

procesados se almacenan en las cuatro tablas de procesamiento. Una vez se realiza el procesamiento de datos y el cruce de información, 
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se genera el dataframe con resumen y calificación por cada componente. Se evalúa la información procesada mediante el Método de 

clasificación de Árbol de decisiones obteniendo los resultados que se recopilan en la Tabla 10.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
 
Dentro del contexto de la investigación realizada por Taborda Salazar, 2018, en la tesis “Diseño de una herramienta automatizada para las 

pruebas de penetración informática del riesgo de inyecciones SQL inferenciales existente en aplicaciones empresariales bajo ambiente 

web” se aborda la problemática relacionada con la dificultad, costos operativos y de tiempo que implican garantizar la seguridad de una 

organización, haciendo énfasis en el uso de herramientas para disminuir el esfuerzo y mejorar los resultados, nos ilustra la necesidad 

creciente de automatizar los procesos relacionados con seguridad. La presente investigación busca aportar una herramienta que permita a 

las organizaciones optimizar los procesos de seguridad relacionados con bases de datos. 

Jean Franco Ramírez Rivas en su tesis, Implementación de Lineamientos Base de Seguridad en Bases de Datos Oracle y SQL Server en 

una Entidad Bancaria (Ramírez Rivas, 2019), desarrolló un soporte teórico importante  y considerablemente útil donde aborda los 
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principales componentes a evaluar cuando se habla de asegurar una base de datos, este se tomó como insumo inicial para la línea base en 

el desarrollo de esta investigación, lográndose la automatización que controla el estado del aseguramiento de una base de datos Oracle.  

Margarita Leal Joya y Gustavo Adolfo Herrera Angola ilustran en su tesis Diseño de una Guía para la Administración de la Seguridad de 

Bases de Datos en un Entorno de Oracle 11G, Aplicada a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en la Ciudad de 

Cali (Leal Joya & Herrera Angola, 2017), los ítems a tener en cuenta cuando se revisa el estado de seguridad de un motor de base de datos 

mediante la configuración apropiada de las bases de datos y la implementación de controles, estos procesos son  dispendiosos y se 

realizan según planeación en algunas fechas del año,  la evolución tecnológica y los constantes cambios pueden ocasionar que se edite un 

valor establecido en algún momento del tiempo que solo se evidencia al momento de hacer la revisión. Este trabajo aporta una 

herramienta de visualización, mediante la elaboración del dashboard, que se actualiza con las publicaciones del CVE (API Vulnerabilities, 

s. f.) mediante un API de conexión y cruza la información de la base de datos, para así, mostrar el nivel de aseguramiento de las bases de 

datos, facilitándose la comprensión del estado real de la seguridad y su interpretación para las diferentes áreas de una organización, entre 

éstas, el área de auditoría.  

En relación con la pregunta de investigación: ¿Es posible realizar simulaciones que permitan mostrar el riesgo de penetración a la base de 

datos en un ataque con base en el estado de seguridad y los controles compensatorios? Los modelos de clasificación de Árbol de 

decisiones realizados muestran la explicación de los datos entre un 50% y un 75% en relación con el número de variables aplicadas, tal y 

como se muestra en la Tabla 10.  Cada una de las variables seleccionadas cubre un contexto de seguridad, si en el aseguramiento del 
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motor de base de datos se omiten ítems relacionados con el contexto de una o más de estas variables, la exposición al riesgo oscilará entre 

los porcentajes de explicación de los datos.   En el modelo 5 se tomaron 9 variables logrando el 75%, lo que nos ilustra el máximo nivel 

de seguridad que se puede obtener desde la base de datos, dejando un 25% restante a los controles compensatorios relacionados con la 

infraestructura tecnológica de la organización. 

 

Conclusiones 

Las herramientas de analítica de datos brindan un gran soporte para analizar la seguridad de uno o varios motores de bases de datos, esta 

investigación no está aplicada a ninguna organización, pero fue soportada en hipótesis construidas con los estándares existentes donde los 

datos recolectados muestran comportamientos similares a pesar de que provienen de diferentes fuentes. 

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, el mejor modelo de clasificación usado fue el 5 (mod5), este cuenta con nueve 

variables: Advisory, Attack Vector, Attack Complexity, Privileges Required, User Interaction, Confidentiality Impact, Integrity Impact, 

Availability Impact y Base Severity. Estas variables en conjunto consolidan el contexto de seguridad, mostrando que el modelo alcanza 

un 75% de la explicación de los datos, por lo que podemos concluir que los resultados alcanzados son satisfactorios y permiten 

recomendar la implementación del modelo y la línea base a nivel organizacional. 

Sin embargo, dado el alcance propuesto, es importante considerar que los resultados de los modelos pueden mejorar si son incluidas 

nuevas reglas de negocio que solo podrían ser obtenidas aplicando los análisis realizados en una o más organizaciones. 
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Lo anterior se sustenta bajo el supuesto de no alcanzar el 100% de la explicación de los datos ya que un porcentaje de la valoración del 

riesgo y la calificación del estado de seguridad de una organización dependerá de la gestión interna y la importancia que cada una le 

establezca acorde a sus reglas de negocio, por lo que, no fueron incluidas en este proyecto las variables que reducen la calificación basada 

en controles compensatorios. 
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