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Resumen 

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.  
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Introducción 

La presente investigación está enfocada en la automatización del proceso de aseguramiento 

y gestión de vulnerabilidades de una base 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. 

 

 

 

 

 



9 
 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Formulación del Problema 

 
Descripción 

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 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? 
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¿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. 

 

Áreas de Conocimiento 

Analítica de datos 

Seguridad en bases de datos Oracle  

Automatización (Auto Aprendizaje) 

 

Alcances y Limitaciones 

Alcances. 

 Se trabajará con el motor de bases de datos Oracle versión 12c y 19c. 

 Crear un dashboard que visualice el estado de riesgo al que está expuesta la base 

de datos Oracle. 

 Generar línea base inicial de Seguridad para base de datos Oracle conforme a los 

estándares del mercado actual. 

 Automatizar el proceso de control de vulnerabilidades. 
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Limitaciones. 

 El proyecto será válido en el periodo de tiempo en el que se realice, con los datos 

tomados desde los portales públicos de Oracle y algunas entidades especializadas 

en seguridad. 

 Se limita a Motor Oracle Data Base Versiones 12c y 19c. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar un modelo de implementación del aseguramiento de un motor de base de datos 

Oracle versiones 12c y 19c, apoyado en herramientas de analítica de datos, que permita mejorar la 

actualización, seguimiento y control del estado de seguridad.  

 

Objetivos Específicos  

 Generar un diccionario línea base de seguridad motor base de datos Oracle, sobre 

herramientas de analítica.  

 Automatizar el análisis de información publicada por Oracle y una empresa 

especializada de seguridad base de datos y la información línea base de seguridad. 

 Generar cálculo de mapa de calor desde el puntaje entregado por las alertas de 

seguridad y el ajuste al sumar los controles compensatorios. 

 Diseñar un dashboard que presente el mapa de calor y el estado actual de la base de 

datos asegurada. 

 Analizar el comportamiento de los datos mediante modelos predictivos y su posible 

utilidad orientados a prevención del riesgo. 
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Marco Referencial 

Estado del Arte 

Existen actualmente trabajos de investigación relacionados con ciberseguridad que surgen 

como respuesta a la necesidad de garantizar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de 

la información en las diferentes áreas. A continuación, se detallan las investigaciones previas que 

se han llevado a cabo sobre este aspecto. 

Los componentes tecnológicos, incluidas las bases de datos, son expuestas a pruebas para 

validar el estado de las vulnerabilidades y así brindar a las organizaciones mayor confianza con 

respecto a la seguridad, 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 (Taborda Salazar, 2018), 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.  

Para implementar mecanismos de configuración de seguridad de una base de datos o un 

componente tecnológico se debe establecer una línea base. 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 principales componentes a evaluar cuando se habla de 

asegurar una base de datos, este se puede considerar un insumo complementario para el desarrollo 

de esta investigación. Aunque el estudio se realizó en una versión anterior solo se deben revisar 

ítems específicos relacionados con la versión 12c y 19c.  
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Las auditorias periódicas en las organizaciones son muy importantes, estas las realizan las 

áreas de seguridad, riesgos y auditoría interna o externa. 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, la detección temprana 

de un cambio involuntario se puede mejorar mediante la automatización.  

La implementación de algoritmos de predicción en seguridad informática que nos muestra 

Francisco Javier Merchán Macías en su trabajo Aplicación de Técnicas de Machine Learning a la 

Seguridad (Merchán Macías, 2018), donde realiza un análisis de diferentes métodos de 

clasificación descartando las redes neuronales y obtiene mejores resultados al añadir el algoritmo 

SVM (máquina de vector soporte), es un buen apoyo explicativo del potencial de las técnicas de 

analítica de datos en el campo de la seguridad informática y orienta que tiene grandes posibilidades 

en su desarrollo futuro.  

Se puede ver que las investigaciones relacionadas con ciberseguridad coinciden en la 

necesidad de establecer mecanismos eficientes que garanticen de forma automatizada la validación 

de las diferentes vulnerabilidades a las que están expuestas las bases de datos o componentes 

tecnológicos. 
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Marco Teórico 

Ciberseguridad. Kaspersky define la ciberseguridad como “la práctica de defender las 

computadoras, servidores, los dispositivos móviles, sistemas electrónicos, las redes y los datos de 

ataques maliciosos” (¿Qué es la ciberseguridad?, 2021, párr. 1),  entre las categorías encontramos 

la “Seguridad de la información que protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en 

el almacenamiento como en el tránsito”  en esta podemos ubicar las bases de datos Oracle que son 

parte del objeto de esta investigación (¿Qué es la ciberseguridad?, 2021, párr. 4).  

Cisco define “La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de 

ataques digitales. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la 

información confidencial; Extorsionar a los usuarios o los usuarios o interrumpir la continuidad 

del negocio.” (¿Qué es la ciberseguridad?, s. f., párr. 1) 

¿Sobre qué trata la ciberseguridad? Un enfoque exitoso de ciberseguridad tiene múltiples 

capas de protección repartidas en las computadoras, redes, programas o datos que uno pretende 

mantener a salvo. (¿Qué es la ciberseguridad?, s. f., párr. 3) 

¿Qué entendemos por Información en ISO 27001? Sin duda, gran parte de la 

Información de una empresa se encuentra en los sistemas informáticos, sin embargo, la Norma 

ISO 27001 define la información como: “La información es un activo que, como otros activos 

importantes del negocio, tiene valor para la organización y requiere en consecuencia una 

protección adecuada ...” («ISO 27001 - Seguridad de la información», s. f., párr. 21).  

“... la información adopta diversas formas. Puede estar impresa o escrita en papel, 

almacenada electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada en video 

o hablada en conversación. Debería protegerse adecuadamente cualquiera que sea la forma que 
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tome o los medios por los que se comparta o almacene.” («ISO 27001 - Seguridad de la 

información», s. f., párr. 22) 

Atendiendo a este concepto, ISO 27001 propone un marco de gestión de la seguridad de 

toda la información de la empresa, incluso si es información perteneciente al propio conocimiento 

y experiencia de las personas o sea tratada en reuniones etc. En este sentido las propias personas 

pueden ser tratadas en el SGSI como activos de información si así se cree conveniente.  

Por tanto, no debemos centrar la atención solamente en los sistemas informáticos por 

mucho que tengan hoy en día una importancia más que relevante en el tratamiento de la 

información ya que de otra forma, podríamos dejar sin proteger información que puede ser esencial 

para la actividad de la empresa. 

Analítica. Oracle define que “la analítica empresarial es el proceso de detectar, interpretar 

y comunicar patrones significativos en los datos, así como usar herramientas para que toda la 

organización pueda realizar cualquier pregunta sobre cualquier información en todos los entornos 

y dispositivos posibles. La analítica empresarial agrega aún más oportunidades para impulsar los 

resultados deseados, como la optimización, el ahorro de costes y la participación de los clientes. 

Aquellos que tienen éxito con la analítica ignoran sus instintos y eligen sus resultados en función 

de lo que revelan los datos. En un escenario perfecto, los líderes empresariales establecen una 

metodología sin sesgos para poder obtener conocimientos y hacer hallazgos sin agregar nociones 

o experiencias preconcebidas en la ecuación.” (¿Qué es la analítica? | Oracle Colombia, s. f., párr. 

1) 

Bases de Datos. Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también 

llamado DBMS (Data Base Management System) como una colección de datos relacionados entre 

sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. 
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La colección de esos datos se denomina Base de Datos o BD, (DB Data Base).(Ramos Martín 

et al., s. f., p. 7) 

Seguridad e integridad de datos. Un SGBD proporciona los siguientes mecanismos para 

garantizar la seguridad e integridad de los datos: 

• Debe garantizar la protección de los datos contra accesos no autorizados, tanto 

intencionados como accidentales. Debe controlar que sólo los usuarios autorizados 

accedan a la BD. 

• Los SGBD ofrecen mecanismos para implantar restricciones de integridad en la BD. 

Estas restricciones van a proteger la BD contra daños accidentales. Los valores de los datos 

que se almacenan deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia y reglas de 

integridad, que especificará el administrador de la BD. El SGBD puede determinar si se 

produce una violación de la restricción. 

• Proporciona herramientas y mecanismos para la planificación y realización de copias de 

seguridad y restauración. 

• Debe ser capaz de recuperar la BD llevándola a un estado consistente en caso de ocurrir 

algún suceso que la dañe. 

• Debe asegurar el acceso concurrente y ofrecer mecanismos para conservar la consistencia 

de los datos en el caso de que varios usuarios actualicen la BD de forma concurrente. 

(Ramos Martín et al., s. f., p.13). 

Línea base. En el motor de Oracle la línea base se construye a partir de la documentación 

publicada en el portal del proveedor que constituye el insumo inicial, en esta se encuentran los 

diferentes mecanismos de protección de los que dispone Oracle Data Base. 
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Gestión de la Seguridad de la Información. “Con el fin de preservar la información, se ha 

demostrado que no es suficiente la implementación de controles y procedimientos de seguridad 

realizados frecuentemente sin un criterio común establecido, en torno a la compra de productos 

técnicos y sin considerar toda la información esencial que se debe proteger.” («ISO 27001 - 

Seguridad de la información», s. f., párr. 1) 

“La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de las normas recogidas 

en ISO / IEC 27000, establece una implementación efectiva de la seguridad de la información 

empresarial desarrolladas en las normas ISO 27001 / ISO 27002.” («ISO 27001 - Seguridad de la 

información», s. f., párr. 2) 

“Los requisitos de la Norma ISO 27001 nos aportan un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI), consistente en medidas orientadas a proteger la información, 

indistintamente del formato de esta, contra cualquier amenaza, de forma que garanticemos en todo 

momento la continuidad de las actividades de la empresa. Los Objetivos del SGSI son preservar 

la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información.” («ISO 27001 - Seguridad de 

la información», s. f., párr. 3) 

¿En qué consiste la Evaluación de Riesgos? “A la hora de implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según la norma ISO 27001, debemos considerar 

como eje central de este sistema la Evaluación de Riesgos. Este capítulo de la Norma permitirá a 

la dirección de la empresa tener la visión necesaria para definir el alcance y ámbito de aplicación 

del sistema, así como las políticas y medidas a implementar, integrándolo en la metodología de 

mejora continua, común para todas las normas ISO.” («ISO 27001 - Seguridad de la información», 

s. f., párr. 5) 
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Lo primero, es elegir una metodología de evaluación del riesgo apropiada para los 

requerimientos del negocio. Existen numerosas metodologías estandarizadas de evaluación de 

riesgos, aquí explicaremos la metodología sugerida en la norma («ISO 27001 - Seguridad de la 

información», s. f., párr. 6). Las fases de esta metodología se muestran en la Figura 1: 

 

Figura 1. Método de evaluación y tratamiento del riesgo. («ISO 27001 - Seguridad de la información», s. f.) 

 

En primera instancia se deben identificar los Activos de Información y sus responsables, 

entendiendo por activo todo aquello que tiene valor para la organización, incluyendo soportes 

físicos (edificios o equipamientos), intelectuales o informativos (Ideas, aplicaciones, proyectos ...) 

así como la marca, la reputación etc.  
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Luego se procede a identificar las vulnerabilidades de cada activo, entendidas como 

aquellas debilidades propias del activo que lo hacen susceptible de sufrir ataques o daños. Se deben 

identificar las amenazas, entendidas como todas aquellas cosas que puedan suceder y dañar el 

activo de la información, tales como desastres naturales, incendios o ataques de virus, espionaje 

etc. Así mismo, se deben identificar los requisitos legales y contractuales que la organización está 

obligada a cumplir con sus clientes, socios o proveedores.  

Identificar los riesgos. Definir para cada activo, la probabilidad de que las amenazas o las 

vulnerabilidades propias del activo puedan causar un daño total o parcial al activo de la 

información, en relación con su disponibilidad, confidencialidad e integridad del mismo.  

Cálculo del riesgo. Este se realiza a partir de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el 

impacto que este tiene sobre la organización (Riesgo = impacto x probabilidad de la amenaza). 

Con este procedimiento determinamos los riesgos que deben ser controlados con prioridad.  

Plan de tratamiento del riesgo. En este punto estamos preparados para definir la política de 

tratamiento de los riesgos en función de los puntos anteriores y de la política definida por la 

dirección. Es en este punto donde seleccionaremos los controles adecuados para cada riesgo, los 

cuales irán orientados a: Asumir el riesgo o Reducir el riesgo o Eliminar el riesgo o Transferir el 

riesgo.(«ISO 27001 - Seguridad de la información», s. f., párr. 7) 

La entidad NATIONAL VULNERABILITY DATABASE (NVD) es el repositorio del 

gobierno de EE. UU. de datos de gestión de vulnerabilidades, basados en estándares representados 

mediante el Protocolo de automatización de contenido de seguridad (SCAP). Estos datos permiten 

la automatización de la gestión de vulnerabilidades, la medición de la seguridad y el cumplimiento. 

El NVD incluye bases de datos de referencias de listas de verificación de seguridad, fallas de 

software relacionadas con la seguridad, configuraciones incorrectas, nombres de productos y 
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métricas de impacto (NVD - Home, s. f., párr. 1). Proporciona las fuentes de datos en diferentes 

formatos, XML, JSON basados en el estándar desarrollado por el consorcio World Wide Web 

(www.w3.org), los datos son de uso público y puede ser descargada o se puede obtener mediante 

los API públicos CVE (API Vulnerabilities, s. f.) y CPE (API Products, s. f.) 

Herramientas de Análisis de Datos Utilizadas.  Se utiliza el entorno de lenguaje de 

programación R para el procesamiento y análisis de datos. 

Librerías. En R la función library() es usada para cargar un paquete, que se refiere al lugar 

en dónde el paquete está localizado, y un paquete es una colección de funciones y datos 

empaquetados de forma conveniente (Paquetes · ciencia-de-datos-con-r, s. f.), a continuación se 

listan las librerías utilizadas: 

1. library(readr): es utilizada en las opciones de lectura de archivos para alimentar los 
dataframes de la línea base. 

2. library(dplyr): paquete utilizado para realizar los filtros de datos en los diferentes 
procesos de comparación y cruce de información.  

3. library(tidyverse): paquete utilizado en la visualización de datos. 
4. library(readxl): paquete utilizado para alimentar los dataframes desde archivos de Excel 

que contienen información de la línea base de aseguramiento. 
5. library (plyr): paquete utilizado para la combinación de dataframes en el procesamiento 

de datos. 
6. library(rjson): paquete que soporta la obtención de datos a través de APIs que alimentan 

el histórico de vulnerabilidades.  
7. library(jsonlite): paquete que soporta la obtención de datos a través de APIs que 

alimentan el histórico de vulnerabilidades. 
8. library(tidyr): es utilizada para la manipulación de dataframes en los procesos de 

ordenamiento de datos y reducción de variables. 
9. library(data.table): utilizado para filtro y procesamiento de datos. 
10. library(shinydashboard): utilizado en el desarrollo de la visualización de datos. 
11. library(shiny): utilizado en el desarrollo de la visualización de datos. 
12. library(xlsx): utilizado para grabar el contenido de los dataframes en archivos de Excel. 
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Datos Utilizados Para el Análisis 

El conjunto de datos se toma de varios orígenes, el principal corresponde al histórico de 

vulnerabilidades que se carga desde el API en línea que tiene CVE, en el momento de realizar los 

análisis se trabajó con 391 datos. 

Diseño Metodológico 

Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología CRISP-DM que se desarrolla en 

fases (CRISP-DM, 2016), como se muestra en la Figura 2: 

Figura 2. Fases de la metodología CRISP-DM («A Visual Guide to CRISP-DM Methodology», 2009) 

  

Comprensión de los datos. 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.).  

El grupo Base representa las características intrínsecas de una vulnerabilidad que son 

constantes a lo largo del tiempo y en todos los entornos de usuario.  Se compone de dos conjuntos 

de métricas: las métricas de explotabilidad reflejan la facilidad y los medios técnicos con los que 
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se puede explotar la vulnerabilidad y las métricas de impacto reflejan la consecuencia directa de 

un ataque exitoso.  

El grupo Temporal refleja las características de una vulnerabilidad que puede cambiar con 

el tiempo, pero no en los entornos de usuario.  

El grupo Environmental representa las características de una vulnerabilidad que son 

relevantes y únicas para el entorno de un usuario en particular. Las consideraciones incluyen la 

presencia de controles de seguridad que pueden mitigar algunas o todas las consecuencias de un 

ataque exitoso y la importancia relativa de un sistema vulnerable dentro de una infraestructura 

tecnológica. (CVSS v3.1 Specification Document, s. f.) 

En la figura 3 se muestran los tres grupos con sus respectivas métricas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Grupos de métricas CVSS (CVSS v3.1 Specification Document, s. f.) 

 

En la Tabla 1 se recopila la descripción y puntuación asociada a cada una de las métricas 

del grupo Base utilizadas en este proyecto. 
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Tabla 1. Descripción y puntuación de métricas utilizadas 

Subgrupo Métrica Descripción 

Evaluación de puntuación 

Valor Descripción 

Métricas de 
Explotabilidad 

Attack Vector 
(AV) 

Esta métrica refleja el contexto en el 
que es posible el ataque de 
vulnerabilidades. Este valor de métrica 
(y, en consecuencia, la Puntuación 
Base) será mayor cuanto más remoto 
(lógica y físicamente) pueda ser el 
ataque al componente vulnerable. La 
hipótesis es que la cantidad de 
atacantes potenciales para una 
vulnerabilidad que podría atacarse a 
través de una red es mayor que la 
cantidad de atacantes potenciales que 
podrían aprovechar una vulnerabilidad 
que requiera acceso físico a un 
dispositivo y, por lo tanto, garantiza 
una puntuación base mayor.  

Network  
(N) 
0.85 

El componente vulnerable está vinculado a la 
red y el conjunto de posibles atacantes es 
amplio incluyendo Internet en su totalidad. Esta 
vulnerabilidad a menudo se denomina "ataque 
de forma remota" y se puede considerar como 
un ataque que se puede dar en el nivel de 
protocolo a uno o más saltos de red (por 
ejemplo, a través de uno o más enrutadores).  

Adjacent  
(A) 
0.62 

El componente vulnerable está vinculado a la 
red, pero el ataque está limitado a nivel de 
protocolo a una topología lógicamente 
adyacente. Esto significa que se debe lanzar un 
ataque desde la misma red física o lógica 
compartida, o desde un dominio administrativo 
seguro o limitado. 

Local  
(L) 
0.55 

El componente vulnerable no está vinculado a 
la red y la ruta del atacante es a través de 
capacidades de lectura / escritura / ejecución. 
Puede ser que el atacante aprovecha la 
vulnerabilidad accediendo al sistema de destino 
localmente (por ejemplo, teclado, consola) o de 
forma remota (por ejemplo, SSH); o el atacante 
confía en la interacción del usuario por parte de 
otra persona para realizar las acciones 
necesarias para explotar la vulnerabilidad (por 
ejemplo, utilizar técnicas de ingeniería social 
para engañar a un usuario legítimo para que 
abra un documento malicioso). 

Physical  
(P) 
0.2 

El ataque requiere que el atacante toque o 
manipule físicamente el componente 
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vulnerable. La interacción física puede ser 
breve o persistente.  

Attack 
Complexity 

(AC) 

Esta métrica describe las condiciones 
más allá del control del atacante que 
deben existir para poder atacar la 
vulnerabilidad. Es importante destacar 
que la evaluación de esta métrica 
excluye cualquier requisito para la 
interacción del usuario con el fin de 
atacar la vulnerabilidad. Si se requiere 
una configuración específica para que 
un ataque tenga éxito, las métricas 
base deben puntuarse asumiendo que 
el componente vulnerable está en esa 
configuración. La puntuación base es 
mayor para los ataques menos 
complejos.  

Low  
(L) 
0.77 

No existen condiciones de acceso 
especializadas o atenuantes. Un atacante puede 
esperar un éxito repetible al atacar el 
componente vulnerable. 

High  
(H) 
0.44 

Un ataque exitoso depende de condiciones que 
escapan al control del atacante. Es decir, un 
ataque exitoso no se puede lograr a voluntad, 
pero requiere que el atacante se esfuerce en 
preparar o ejecutar varias veces el ataque contra 
el componente vulnerable antes de que se pueda 
esperar un ataque exitoso. Un ataque exitoso 
puede depender de que un atacante supere 
cualquiera de las siguientes condiciones: debe 
recopilar información sobre el entorno en el que 
se encuentra el componente vulnerable, debe 
preparar el entorno de destino para mejorar la 
confiabilidad del ataque como ataques 
repetidos, o debe introducirse en la ruta lógica 
de la red entre el objetivo y el recurso solicitado 
por la víctima para leer y / o modificar las 
comunicaciones de la red. 

Privileges 
Required 

(PR) 

Esta métrica describe el nivel de 
privilegios que debe poseer un 
atacante antes de atacar con éxito la 
vulnerabilidad. La puntuación base es 
mayor si no se requieren privilegios.  

None  
(N) 
0.85 

El atacante no está autorizado antes del ataque 
y, por lo tanto, no requiere ningún acceso a la 
configuración o archivos del sistema vulnerable 
para llevar a cabo un ataque. 

Low  
(L) 
0.62 

El atacante requiere privilegios de usuario 
básicas que normalmente podrían afectar solo la 
configuración y los archivos propiedad de un 
usuario. Alternativamente, un atacante con 
privilegios bajos tiene la capacidad de acceder 
solo a recursos no confidenciales. 

High  
(H) 
0.27 

El atacante requiere privilegios que 
proporcionen un control significativo (por 
ejemplo, administrativo) sobre el componente 
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vulnerable, lo que permite el acceso a archivos 
y configuraciones de todo el componente. 

User Interaction 

Esta métrica captura el requisito de 
que un usuario humano, que no sea el 
atacante, participe en el ataque al 
componente vulnerable. Esta métrica 
determina si la vulnerabilidad puede 
atacarse únicamente a voluntad del 
atacante, o si un usuario independiente 
(o un proceso iniciado por el usuario) 
debe participar de alguna manera. La 
puntuación base es máxima cuando no 
se requiere la interacción del usuario.  

None  
(N) 
0.85 

El sistema vulnerable puede atacarse sin la 
interacción de ningún usuario. 

Required  
(R) 
0.62 

El ataque exitoso de esta vulnerabilidad 
requiere que el usuario realice alguna acción 
antes de que se pueda atacar la vulnerabilidad.  

Scope 

La métrica de alcance captura si una 
vulnerabilidad en un componente 
vulnerable afecta los recursos en 
componentes más allá de su ámbito de 
seguridad. El alcance de seguridad de 
un componente abarca otros 
componentes que brindan 
funcionalidad únicamente a ese 
componente, incluso si estos otros 
componentes tienen su propia 
autoridad de seguridad. Por ejemplo, 
una base de datos utilizada únicamente 
por una aplicación se considera parte 
del alcance de seguridad de esa 
aplicación incluso si la base de datos 
tiene su propia autoridad de seguridad, 
por ejemplo, un mecanismo que 
controla el acceso a los registros de la 
base de datos en función de los 
usuarios de la base de datos y los 
privilegios de la base de datos 
asociada. La puntuación base es mayor 
cuando se produce un cambio de 
alcance. 

Unchanged 
(U) 

Una vulnerabilidad atacada solo puede afectar a 
los recursos administrados por la misma 
autoridad de seguridad. En este caso, el 
componente vulnerable y el componente 
afectado son iguales o ambos son administrados 
por la misma autoridad de seguridad. 

Changed  
(C) 

Una vulnerabilidad atacada puede afectar 
recursos más allá del alcance de seguridad 
administrado por la autoridad de seguridad del 
componente vulnerable. En este caso, el 
componente vulnerable y el componente 
afectado son diferentes y están gestionados por 
diferentes autoridades de seguridad. 

Métricas de 
Impacto 

Confidentiality 
Impact 

Esta métrica mide el impacto en la 
confidencialidad de los recursos de 

High 
(H) 

Hay una pérdida total de confidencialidad, lo 
que hace que todos los recursos del componente 
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(C) información administrados por un 
componente de software debido a una 
vulnerabilidad atacada con éxito. La 
confidencialidad se refiere a limitar el 
acceso y la divulgación de la 
información solo a los usuarios 
autorizados, así como a prevenir el 
acceso o la divulgación a personas no 
autorizadas. La puntuación base es 
mayor cuando la pérdida del 
componente afectado es mayor. 

0.56 afectado se divulguen al atacante. 
Alternativamente, se obtiene acceso solo a 
cierta información restringida, pero la 
información revelada presenta un impacto 
directo y serio.  

Low 
(L) 
0.22 

Hay cierta pérdida de confidencialidad. Se 
obtiene acceso a cierta información restringida, 
pero el atacante no tiene control sobre qué 
información se obtiene, o la cantidad o tipo de 
pérdida es limitada. La divulgación de 
información no causa una pérdida seria y 
directa al componente afectado. 

None 
(N) 
0 

No hay pérdida de confidencialidad dentro del 
componente afectado. 

Integrity  
Impact 

(I) 

Esta métrica mide el impacto en la 
integridad de una vulnerabilidad 
atacada con éxito. La integridad se 
refiere a la confiabilidad y veracidad 
de la información. La puntuación base 
es mayor cuando la consecuencia para 
el componente afectado es mayor. 

High 
(H) 
0.56 

Hay una pérdida total de integridad o una 
pérdida total de protección. Por ejemplo, el 
atacante puede modificar cualquiera o todos los 
archivos protegidos por el componente 
afectado. Alternativamente, solo se pueden 
modificar algunos archivos, pero la 
modificación malintencionada presentaría una 
consecuencia directa y grave para el 
componente afectado. 

Low  
(L) 
0.22 

Es posible la modificación de datos, pero el 
atacante no tiene control sobre las 
consecuencias de una modificación, o la 
cantidad de modificación es limitada. La 
modificación de datos no tiene un impacto 
directo y serio en el componente afectado. 

None  
(N) 
0 

No hay pérdida de integridad dentro del 
componente afectado. 

Availability 
Impact 

(A) 

Esta métrica mide el impacto en la 
disponibilidad del componente 
afectado como resultado de una 
vulnerabilidad atacada con éxito. Se 

High  
(H) 
0.56 

Hay una pérdida total de disponibilidad, lo que 
hace que el atacante pueda denegar 
completamente el acceso a los recursos en el 
componente afectado; esta pérdida es sostenida 
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refiere a la pérdida de disponibilidad 
del componente afectado en sí, como 
un servicio en red (por ejemplo, web, 
base de datos, correo electrónico). 
Dado que la disponibilidad se refiere a 
la accesibilidad de los recursos de 
información, los ataques que 
consumen ancho de banda de la red, 
ciclos del procesador o espacio en 
disco afectan la disponibilidad de un 
componente afectado. La puntuación 
base es mayor cuando la consecuencia 
para el componente afectado es mayor. 

(mientras el atacante continúa realizando el 
ataque) o persistente (la condición persiste 
incluso después de que el ataque se ha 
completado). Alternativamente, el atacante 
tiene la capacidad de negar cierta 
disponibilidad, pero la pérdida de 
disponibilidad presenta una consecuencia 
directa y grave para el componente afectado.   

Low  
(L) 
0.22 

El rendimiento se reduce o hay interrupciones 
en la disponibilidad de recursos. Incluso si es 
posible el ataque repetido de la vulnerabilidad, 
el atacante no tiene la capacidad de negar 
completamente el servicio a los usuarios 
legítimos. Los recursos del componente 
afectado están parcialmente disponibles todo el 
tiempo o totalmente disponibles solo algunas 
veces, pero en general no hay consecuencias 
directas y graves para el componente afectado. 

None  
(N) 
0 

No hay impacto en la disponibilidad dentro del 
componente afectado. 

 

La tabla 1 muestra la descripción y puntuación correspondiente a cada una de las métricas de Explotabilidad e Impacto. (CVSS v3.1 Specification Document, s. f.)
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En la puntuación, cuando se asignan valores a las métricas base, la ecuación base calcula 

una puntuación que va de 0.0 a 10.0. Específicamente, la ecuación base se deriva de dos 

subecuaciones: la ecuación de subpuntuaciones de explotabilidad (derivada de las métricas de 

explotabilidad) y la ecuación de subpuntuaciones de impacto (derivada de las métricas de 

impacto). La puntuación base se puede modificar mediante la puntuación de las métricas temporal 

y ambiental para reflejar con mayor precisión la gravedad relativa que plantea una vulnerabilidad 

al entorno de un usuario en un momento específico. No es necesario calificar las métricas 

temporales y ambientales, pero se recomienda para obtener puntuaciones más precisas. 

La NVD otorga unos rangos de severidad cualitativos de “None”, "Low", "Medium", 

"High" y “Critical” para las escalas de severidad del CVSS v3.0 (NVD - Vulnerability Metrics, 

s. f.), como se muestra a continuación en la Tabla 2: 

     Tabla 2. Puntuación CVSS v3.0 

Severidad Rango de puntuación 

None 0.0 

Low 0.1 – 3.9 

Medium 4.0 – 6.9 

High 7.0 – 8.9 

Critical 9.0 – 10.0 

La tabla 2 muestra el rango de puntuación asignado a cada escala  
de severidad cualitativa del CVSS v3.0 (NVD - Vulnerability Metrics, s. f.) 

 

Preparación de los datos. La recolección de los datos principal 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&keyw

ord=oracle”  se traen los datos relacionados con el producto Oracle, se realiza ejecución paginada 
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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: 

# Paginado Ultimas 
jsonURL < 
“https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/1.0?startIndex=10000&resultsPerPage=100
0&keyword=oracle” 
hist_data_df <- jsonlite::fromJSON(jsonURL) 
cve_item <- crea_datahist(hist_data_df) 
Sys.sleep(15) 
 

Se guardaron los datos en un archivo plano de forma temporal, este contiene 10.105 

registros (estos corresponden al momento de documentar este proceso, se pueden incrementar con 

el tiempo a medida que se publican nuevas vulnerabilidades), se aplicó un filtro para reducir los 

datos a Oracle Database Server, como resultado se generaron 355 registros con 40 variables: 

 # Filtrar solo datos relacionados con Oracle Database 
cve_item_w <- 
read.csv2(“C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/cve_item.csv”) 
select_oracle <-cve_item_w %>% filter(grepl(‘Oracle Database Server’, impact_cvsv2)) 

 

Se adicionó información del parche liberado por Oracle para las bases de datos, que se 

obtiene desde “https://www.oracle.com/security-alerts/public-vuln-to-advisory-mapping.html”, el 

objetivo de este campo es apoyar el análisis con la mitigación del riesgo para cruzar la información 

por campo “cve.CVE_data_meta.ID”, como resultado se adiciona una variable para un total de 41: 

cveOracle <- subset(cveOracle,select = -ProductID) 
names(cveOracle)[1]<- ‘cve.CVE_data_meta.ID’ 
oracle_cve_repo <- merge(select_oracle, cveOracle, by =“cve.CVE_data_meta.ID”, 
all.x = TRUE) 
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Reducción de variables. Al realizar un análisis inicial de las 41 variables 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. A 

continuación se realiza una descripción de las variables obtenidas del API CVE, así en la Tabla 3 

se enlistan las variables seleccionadas, en la Tabla 4 se enlistan las variables genéricas omitidas y 

en la Tabla 5 se enlistan las variables omitidas que corresponden a la versión 2.0. 

Tabla 3. Descripción de las variables seleccionadas 

Tipo Variable Variable Valores 

Cuantitativa Continua impact.baseMetricV3.impactScore 
0 a 10 incluidos 

decimales 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.attackVector 

Adjacent_Network 

Local Network 

Physical 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.attackComplexity High, Low 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.privilegesRequired None, High, Low 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction Required, None      

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.scope Changed, Unchanged 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.confidentialityImpact None, High, Low 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.integrityImpact None, High, Low 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.availabilityImpact None, High, Low 

Cualitativa Ordinal impact.baseMetricV3.cvssV3.baseSeverity 
Critical, High, Low, 

Medium 

Cuantitativa Continua Advisory 
Fecha y nombre de 

parche aplicado 

Cuantitativa Continua impact.baseMetricV3.cvssV3.baseScore 
0 a 10 incluidos 

decimales 

La Tabla 3 muestra el tipo y los valores de las variables seleccionadas del API CVE. 
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Tabla 4. Descripción de las variables genéricas omitidas 

Tipo Variable Variable Valores 

N/A cve.CVE_data_meta.ID                             
Identificador de la 

vulnerabilidad, consecutivo 

Cuantitativa continua publishedDate                                    Fecha de publicación 

Cuantitativa continua lastModifiedDate                                 
Ultima actualización de la 

vulnerabilidad 

N/A cve.data_type                                    CVE 

N/A cve.data_format                                  MITRE 

N/A cve.data_version                                 4.0 

N/A cve.CVE_data_meta.ASSIGNER                       Correo contacto 

N/A configurations.CVE_data_version                  4.0 

La Tabla 4 muestra el tipo y los valores de las variables genéricas omitidas. 

 

Tabla 5. Descripción de las variables omitidas que corresponden a versión 2.0 

Tipo Variable Variable Valores 

Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.severity                     High, Low, Medium 

Cuantitativa continua impact.baseMetricV2.exploitabilityScore          0 a 10 incluidos decimales 

Cuantitativa continua impact.baseMetricV2.impactScore                  0 a 10 incluidos decimales 

Cualitativa binaria impact.baseMetricV2.obtainAllPrivilege           True, False 

Cualitativa binaria impact.baseMetricV2.obtainUserPrivilege          True, False 

Cualitativa binaria impact.baseMetricV2.obtainOtherPrivilege         True, False 

Cualitativa binaria impact.baseMetricV2.userInteractionRequired      True, False 

Cualitativa binaria impact.baseMetricV2.acInsufInfo                  True, False 

N/A impact.baseMetricV2.cvssV2.version               Versión CVSS 

N/A impact.baseMetricV2.cvssV2.vectorString          

Vector tipo string que 

representa el cálculo de la 

métrica 

Nominal impact.baseMetricV2.cvssV2.accessVector          
Adjacent_Network, Local 

Network 

Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.cvssV2.accessComplexity      High, Low, Medium 
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Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.cvssV2.authentication        Multiple, None, Single 

Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.cvssV2.confidentialityImpact Complete, None, Partial 

Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.cvssV2.integrityImpact       Complete, None, Partial 

Cualitativa ordinal impact.baseMetricV2.cvssV2.availabilityImpact    Complete, None, Partial 

Cuantitativa continua impact.baseMetricV2.cvssV2.baseScore             0 a 10 incluidos decimales 

N/A impact_cvsv2                                     Descripción de vulnerabilidad 

Cuantitativa continua impact.baseMetricV3.exploitabilityScore          0 a 10 incluidos decimales 

Cuantitativa continua impact.baseMetricV3.impactScore                  0 a 10 incluidos decimales 

N/A impact.baseMetricV3.cvssV3.version               Versión CVSS 

N/A impact.baseMetricV3.cvssV3.vectorString          

Vector tipo string que 

representa el cálculo de la 

métrica 

La Tabla 5 muestra el tipo y los valores de las variables omitidas que corresponden a CVSS v2.0. . 

Los datos correspondientes a la versión 3.0 van desde 2016 a la fecha, en la Figura 4 se 

observa una reducción de severidad critica en el último año, mientras crecen los riesgos 

clasificados como severidad media. 

Figura 4. Clasificación de severidad de las variables versión 3.0 por año (2016 a 2021). 
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Análisis de componentes principales (ACP). Al analizar la varianza, en la Tabla 6, se 

observa que el primer componente explica el 38% y la suma de los cuatro primeros componentes 

es de 72%. 

      Tabla 6. Proporción de la varianza explicada de cada componente 

 
La Tabla 6 muestra la varianza calculada para cada uno de los once componentes. 

La interpretación grafica de la varianza muestra la explicación de los datos en los primeros 

cuatro componentes discriminados en la Figura 5. 

 
Figura 5. Proporción gráfica de la varianza para cada componente. 

 

El análisis de criterio de Kaiser muestra cuatro componentes mayores a la unidad y 

confirma los componentes tomados mediante análisis visual. Se guardaron en variables los 
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cuatro primeros componentes ya que estos tienen varianza mayor a 1 como se muestra en la 

Figura 6. 

 
Figura 6. Resultado del análisis de criterio de Kaiser. 

      Tabla 7. Desviaciones de cada componente seleccionado 

 
La Tabla 7 muestra las desviaciones calculadas en cada variable para cada componente seleccionado. 

El análisis de la magnitud de los componentes principales seleccionados y discriminados 

en la Tabla 7, nos muestra lo siguiente: 

 La primera componente explica las variables impact.baseMetricV3.impactScore e 

impact.baseMetricV3.cvssV3.availabilityImpact. 

 La segunda componente explica las variables impact.baseMetricV3.cvssV3.scope e 

impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction. 

 La tercera componente explica las variables impact.baseMetricV3.cvssV3.attackVector, 

impact.baseMetricV3.cvssV3.privilegesRequired e 

impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction. 

 La cuarta componente explica las variables Advisory e 

impact.baseMetricV3.cvssV3.attackVector. 
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El análisis de correlación entre los cuatro componentes seleccionados se muestra a 

continuación: 

 

Figura 7. Círculo de correlación entre componente 1 y 2 

 

El componente 1 sobre el eje x, explica las siguientes variables en la Figura 7: 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.availabilityImpact 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.baseSeverity 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.integrityImpact 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.confidentialityImpact 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.privilegesRequired 

El componente 2 sobre el eje y, explica las siguientes variables en la Figura 7: 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.scope 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction 
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Figura 8. Círculo de correlación entre componente 1 y 3 

El componente 1 sobre el eje x, explica las siguientes variables en la Figura 8: 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.baseSeverity 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.availabilityImpact 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.confidentialityImpact 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.integrityImpact 

El componente 3 sobre el eje y, explica las siguientes variables en la Figura 8:   

o Advisory                                           

o impact.baseMetricV3.cvssV3.attackVector 

 
Figura 9. Círculo de correlación entre componente 3 y 4 
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El componente 3 sobre el eje x, explica las siguientes variables en la Figura 9: 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.privilegesRequired 

o impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction 

El componente 4 sobre el eje y no explica ninguna de las variables en la Figura 9. 

 

Modelado. Se realizó una partición de los datos para prueba y entrenamiento 

# División de los datos en train y test 70% / 30% 
#================================================ 
set.seed(123) 
train_ar <- sample(1:nrow(ardf_reportes_vs3), size = nrow(ardf_reportes_vs3)*0.7) 
datos_train_ar <- ardf_reportes_vs3[train_ar,] 
datos_test_ar <- ardf_reportes_vs3[-train_ar,] 

 

El mejor modelo se consigue con las once variables seleccionadas:  

#crear el árbol Impacto disponibilidad y confidencialidad 
library(rpart) 
mod5 <- rpart(impact.baseMetricV3.impactScore ~ Advisory + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.attackVector + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.attackComplexity + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.privilegesRequired + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.userInteraction  + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.confidentialityImpact + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.integrityImpact + 
impact.baseMetricV3.cvssV3.availabilityImpact +  
impact.baseMetricV3.cvssV3.baseSeverity  , data=datos_train_ar, method='class') 
 

 
La Figura 10 muestra la gráfica del árbol de decisión con el flujo de impacto de 

confidencialidad con un mayor riesgo de exposición si son explotadas las vulnerabilidades de 

interacción de usuario e integridad. En la tabla 8 la clasificación del riesgo muestra que del total 

de los datos de entrenamiento 28 registros clasificados tienen un puntaje de 5.9 y 15 registros 

clasificados tienen un puntaje de 6 lo que los clasifica en riesgo alto. 
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Figura 10. Árbol de decisión Impacto, disponibilidad y confidencialidad 

# Tabla de Clasificacion 
y_hat <- predict(mod5, type=‘class’) 
tabla5 <- table(Riesgo=datos_train_ar$impact.baseMetricV3.impactScore, 
Clasificacion=y_hat) 
Tabla5 
 

Tabla 8. Clasificación del riesgo 

 
 

De acuerdo con la tasa de clasificación el modelo alcanza a explicar el 75% de los riesgos: 

#tasa de clasificación 
sum(diag(tabla5)) / sum(tabla5) 
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Línea Base de Seguridad.  Se crea un estándar 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, para la investigación se toman 

valores muestra basados en la realidad que refleja la documentación de apoyo (Database Security 

Guide, s. f.) extraídos de una base de datos Oracle express (Oracle Database Express Edition | 

Oracle Colombia, s. f.). 

La línea base se construye al extraer el estado de los objetos y los parámetros de la base de 

datos a analizar, se establecen los dataframes que contienen la definición de campos que se deben 

poblar mediante la ejecución de querys en el motor de base de datos a analizar. 

Para apoyar la automatización de los procesos de validación se realiza el cargue de archivos 

con datos origen (base de datos a evaluar), estos se almacenan en seis dataframes definidos así: 

1. Users default: 

usersDefault<- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/database_users_default.csv",",") 

[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols(   DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
   USERNAME = [31mcol_character()[39m, 
   ACCOUNT_STATUS = [31mcol_character()[39m, 
   LOCK_DATE = [31mcol_character()[39m, 
   EXPIRY_DATE = [31mcol_character()[39m, 
   CREATED = [31mcol_character()[39m, 
   PROFILE = [31mcol_character()[39m) 

 

2. Database users defaultPWD: 

database_users_defaultPWD <- 
read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/database_users_defaultPWD.csv",",") 
 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
  USERNAME = [31mcol_character()[39m 
) 
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3. Parámetros: 

parametros <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/database_parameters.csv",",") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
  NUM = [32mcol_double()[39m, 
  NAME = [31mcol_character()[39m, 
  VALUE = [31mcol_character()[39m, 
  DISPLAY_VALUE = [31mcol_character()[39m, 
  ISDEFAULT = [33mcol_logical()[39m, 
  ISSYS_MODIFIABLE = [31mcol_character()[39m, 
  ISMODIFIED = [31mcol_character()[39m, 
  ISDEPRECATED = [33mcol_logical()[39m, 
  ISBASIC = [33mcol_logical()[39m, 
  DESCRIPTION = [31mcol_character()[39m, 
  UPDATE_COMMENT = [31mcol_character()[39m 
) 
 

4. Database profiles: 

database_profiles <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/database_profiles.csv",",") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
  PROFILE = [31mcol_character()[39m, 
  RESOURCE_NAME = [31mcol_character()[39m, 
  LIMIT = [31mcol_character()[39m 
) 

 
5. Privilegios dba: 

privilegiosdba <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/privilegiosdba.csv",",") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
  GRANTEE = [31mcol_character()[39m, 
  PRIVILEGE = [31mcol_character()[39m, 
  OBJECT = [31mcol_character()[39m, 
  OWNER = [31mcol_character()[39m 
) 
 

6. Privilegios db: 

privilegiosdb <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/privilegiosdb.csv",",") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  DBNAME = [31mcol_character()[39m, 
  GRANTEE = [31mcol_character()[39m, 
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  PRIVILEGE = [31mcol_character()[39m, 
  OBJECT = [31mcol_character()[39m, 
  OWNER = [31mcol_character()[39m 
) 
 
 

La línea base se almacena en tres dataframes con la siguiente definición: 

1. LB_PARAMPROFILE: 

LB_PARAMPROFILE <- 
read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/LB_PARAMPROFILE.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  PARAMETER = [31mcol_character()[39m, 
  VALUE = [31mcol_character()[39m 
) 
 

2. LB_AUDIT_OPT 

LB_AUDIT_OPT <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/LB_AUDIT_OPT.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  OPTION = [31mcol_character()[39m, 
  AUDIT = [31mcol_character()[39m 
) 
 

3. LB_PRIVILEGIES 

LB_PRIVILEGIES <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/LB_PRIVILEGIES.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  PRIVILEGE = [31mcol_character()[39m, 
  OBJECT = [31mcol_character()[39m, 
  ACTION = [31mcol_character()[39m 
) 
 

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 definidas así: 

1. Proc_parameters: 
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proc_parameters <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/proc_parameters.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  INSTANCIA = [31mcol_character()[39m, 
  PARAMETER = [31mcol_character()[39m, 
  VALUE = [31mcol_character()[39m, 
  REQ_REINICIO = [31mcol_character()[39m, 
  VALOR_SUGERIDO = [31mcol_character()[39m, 
  ANTERIOR = [31mcol_character()[39m, 
  FECHA = [31mcol_character()[39m, 
  ESTADO = [31mcol_character()[39m 
) 
 

2. Proc_profiles: 

proc_profiles <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/proc_profiles.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  INSTANCIA = [31mcol_character()[39m, 
  PROFILE = [31mcol_character()[39m, 
  RESOURCE_NAME = [31mcol_character()[39m, 
  LIMIT = [31mcol_character()[39m, 
  VALOR_SUGERIDO = [31mcol_character()[39m, 
  ANTERIOR = [31mcol_character()[39m, 
  FECHA = [31mcol_character()[39m, 
  ESTADO = [31mcol_character()[39m 
) 
 

3. Proc_privileges: 

proc_privileges <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/proc_privileges.csv",";") 
[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  INSTANCIA = [31mcol_character()[39m, 
  OWNER = [31mcol_character()[39m, 
  PRIVILEGE = [31mcol_character()[39m, 
  ACCION = [31mcol_character()[39m, 
  VALOR_DEFAULT = [31mcol_character()[39m, 
  FECHA = [31mcol_character()[39m, 
  ESTADO = [31mcol_character()[39m 
) 
 

4. Proc_usuariosDFT: 

proc_usuariosDFT <- read_delim("C:/Personal/SemetreIV/Proyecto/Estructuras/Data/proc_usuariosDFT.csv",";") 
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[36m--[39m [1m[1mColumn specification[1m[22m [36m-----------------------------------------------------------------------
----[39m 
cols( 
  INSTANCIA = [31mcol_character()[39m, 
  USUARIO = [31mcol_character()[39m, 
  ESTADO = [31mcol_character()[39m, 
  DEFAULTPWD = [31mcol_character()[39m, 
  FECHA = [31mcol_character()[39m, 
  ESTADO_GESTION = [31mcol_character()[39m 
) 
 

Una vez se realiza el procesamiento de datos y el cruce de información, se genera el 

dataframe con resumen y calificación por cada componente.  

Evaluación. Se procede a evaluar la información procesada mediante el Método No 

jerárquico (K-Means), en la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos, donde al ejecutar el 

clusplot con los nodos de cluster sugeridos (en el ejemplo 5) solo logra explicar el 51.48% de los 

datos, se realizan pruebas con normalización y variación en la cantidad de nodos sin lograr una 

mejora en el resultado, lo que nos lleva a descartar este método.  

 
Tabla 9. Resultados evaluación Método No jerárquico (K-Means) 

Método 
Número Optimo de clústeres 

Variables sin 
normalizar 

Variables 
normalizadas 

wss 2 2 a 3 
silhouette 2 10 
gap_stat 5 7 

 

Se evalúa la información procesada mediante el Método de clasificación de Árbol de 

decisiones obteniendo los resultados que se recopilan en la Tabla 10, al revisar los diferentes 

modelos alternando las variables con los diferentes componentes principales, la mejor explicación 

se obtiene con el modelo 5 que contiene todas las variables y logra explicar el 75% de los datos. 
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Tabla 10. Resultados evaluación Método de clasificación Árbol de decisiones 

Modelo Método 
Número de 

variables 

Clasificación de los 

datos 

mod1 class 4 0.5086207 

mod2 class 5 0.6982759 

mod3 class 4 0.7068966 

mod4 class 3 0.7068966 

mod5 class 9 0.75 

 

En la Figura 11 se muestra el mapa de calor de las vulnerabilidades reportadas que ilustra 

el mayor riesgo de la base de datos por las métricas de privilegios que a su vez ponen en riesgo la 

integridad, siendo estas métricas las que al final del análisis tienen una calificación cercana a 6 en 

el nivel de riesgo. 

 

Figura 11. Mapa de calor de las vulnerabilidades reportadas 
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En la figura 12 se ilustran las métricas a las que está expuesta la base de datos cuando no 

se han aplicado unas buenas prácticas de seguridad, mostrando datos de los grupos de riesgo 

similares a las métricas obtenidas de los reportes generados por la NVD. 

 

Figura 12. Representación en dashboard del estado de gestión de las vulnerabilidades 
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Discusión 

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 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 
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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 numero 

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 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. 
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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. 

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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