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1. Introducción 

Las nuevas tecnologías han permitido el crecimiento inmensurable del Internet Of Things (IoT), 

esto ha puesto a disponibilidad una mayor cantidad de equipos conectado al internet, lo cual 

disminuye el perímetro de seguridad y facilita los ataques cibernéticos, debido a esto las 

compañías deben dar mayor prioridad y carácter a los temas de seguridad y privacidad de los datos. 

En los últimos años, el interés en la seguridad y la transformación digital ha ido en crecimiento, 

ya que para una compañía sobrevivir en los tiempos en que vivimos deben brindar servicios digitales 

y automatizar gran parte de sus procesos, pero a su vez deben salvaguardar su información y la de 

sus clientes. 

Una de las formas que se ha establecido para mantener la integridad de los datos durante su tráfico 

en la web es el cifrado de los mismos, ayudando esto a que, si los datos son interceptados durante 

su trayectoria a su destino final, los ciberdelincuentes no puedan leer la información robada o, al 

menos, se les dificulte la lectura. Sin embargo, esta técnica ha ayudado a los ataques en el 

ciberespacio. Tal y como informa Cisco, en su reporte anual de ciberseguridad del 2018: 

El creciente volumen de tráfico web encriptado, tanto legítimo como malicioso, crea 

aún más desafíos y confusión para los defensores que intentan identificar y monitorear 

amenazas potenciales. La encriptación está destinada a mejorar la seguridad, pero 

también proporciona a los actores malintencionados una poderosa herramienta para 

ocultar la actividad de comando y control (C2), lo que les brinda más tiempo para 

operar e infligir daños (...). 

En este mismo reporte se indica que el 50% del tráfico en la web fue cifrado a partir de octubre 

de 2017. Fue en este mismo año en el que un malware hizo estremecer y entrar en pánico a muchas 

compañías en todo el mundo, encriptando datos importantes de las empresas donde pudo entrar 

y pidiendo una cantidad de dinero para liberar dichos datos. Hablamos del malware WannaCry, el 

cual utilizó a su favor una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows para poder realizar sus 

ataques.  

Dada la propagación automática de ataques maliciosos y la poca visibilidad que otorga el tráfico 

cifrado de contenido por la web, vemos como muchas empresas han incursionado en la aplicación 

de la inteligencia artificial y el machine learning para incrementar su capacidad de identificación 

oportuna de ataques maliciosos dentro de la gran web cifrada que hoy en día existe. Es decir, estas 

tecnologías pueden aprender rápidamente en la identificación de ciertos patrones poco usuales 

dentro del gran volumen de datos cifrados que circulan en la web y, de acuerdo a las 

configuraciones previas, brindar alertas de manera automática a los departamentos 

correspondientes, con el fin de que estos realicen las investigaciones de lugar y se pueda evitar 

ataques a la institución o empresa.  

Como vemos en la siguiente imagen donde las organizaciones hoy en día están teniendo una gran 

dependencia de lo que es la automatización de sus procesos y el uso de deep learning para sacar 

beneficios y eficiencia con a las nuevas tecnologías: 
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Figura 1. Las organizaciones dependen en gran medida de la automatización, el aprendizaje de máquina y 
la inteligencia artificial 

 
Fuente: Cisco. (2018). Reporte Anual de Ciberseguridad de Cisco. 

Los ataques exitosos realizados por ciberdelincuentes en los últimos 5 años representan pérdidas 

de cientos de millones de dólares para sus víctimas; en casos más profundos, la manipulación y 

muerte de alguno de sus involucrados, movido esto por chantaje o amenazas virtuales. (Leonardo, 

2019) 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Contexto 

El uso masivo de las  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se ha vuelto 

imprescindible para la automatización y mejora de los procesos empresariales así como para 

facilitar muchas actividades personales, trayendo consigo la aparición de amenazas cibernéticas 

que ponen en riesgo los sistemas de información, en especial aquellos que soportan los servicios 

más relevantes de un país: las infraestructuras críticas del Estado, cuya pérdida de funcionalidad 

o interrupción temporal podría afectar de forma grave la economía, la sociedad y la seguridad 

nacional. La protección de las redes y sistemas de información públicos y privados debe ser 

prioridad de los gobiernos para garantizar la prestación continua de servicios a la nación. 

A medida que el tiempo avanza los ciberataques también lo hacen exponencialmente, creando la 

necesidad de desarrollar métodos que nos permitan predecir la ocurrencia de amenazas (Botnet, 

Phishing, Ransomware, Spyware, DDoS, Troyanos, etc.) y vulnerabilidades, permitiendo agregar 

valor al proceso de gestión de análisis y reporte de incidentes y amenazas. 

En este sentido se crea a través del Decreto 230-18 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la 

República Dominicana 2018-2020 (ENCS), que establece las líneas de acción que deben 

implementarse para mitigar el riesgo, minimizar el impacto de las amenazas cibernéticas y 

proteger los sistemas de información y con atención especial las infraestructuras críticas 

nacionales y las infraestructuras de TI relevantes del Gobierno, para garantizar que la ciudadanía 

utilice los servicios que se ofrecen a través de las TIC, confiados en la seguridad de los mismos. En 

su artículo 12 se establece la conformación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). 

El CNCS es una entidad dedicada al desarrollo de la ciberseguridad, al fortalecimiento de la 

confianza digital del usuario dominicano y a la protección de la infraestructura crítica y tecnológica 

del Estado dominicano. 
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2.1.1. Misión 

Velar por el establecimiento de los mecanismos adecuados de ciberseguridad que protejan al 

Estado, a los ciudadanos y a los sectores productivos, para el desarrollo y la seguridad nacional a 

través de la continuidad, actualización y evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 

la formulación de políticas derivadas de dicha estrategia y la definición de las iniciativas, 

programas y proyectos que lleven a la realización exitosa de la misma, así como la prevención, 

detección y gestión de incidentes generados en sistemas de información del gobierno y en las 

infraestructuras críticas nacionales. 

2.1.2. Visión  

Ser un ente de referencia en el establecimiento de las mejores prácticas de aseguramiento del 

ciberespacio dominicano. 

2.1.3. Valores 

● Compromiso 

● Ética 

● Honestidad 

2.2. Definición del problema 

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) actualmente se encarga de realizar análisis 

descriptivo de las amenazas y vulnerabilidades que afectan el ciberespacio dominicano. Sin 

embargo, dicha institución no cuenta con análisis predictivos de amenazas, dejando de agregar 

valor preventivo a la protección de activos informáticos de las instituciones, lo cual minimiza o 

limita el alcance de la estimación de riesgos y establecimiento de controles. Por ende, no se cuenta 

con indicadores de desempeño (KPIs) que nos permitan generar informes ejecutivos relacionados 

a estos tipos de análisis. 

Para el CNCS poder estimar los niveles de riesgos de las instituciones del estado dominicano, es 

necesario contar con indicadores probabilísticos de amenazas y con datos de vulnerabilidades que 

permitan hacer dichos cálculos. Pero, debido a la falta de análisis probabilísticos de amenazas, 

actualmente se le imposibilita realizar dichas estimaciones.  

2.3. Objetivo y oportunidad de negocio 

El objetivo de nuestra propuesta consiste en utilizar los conocimientos de Big Data para la 

explotación de la información del ciberespacio manejado por el CNCS con el fin de realizar análisis 

predictivos que permitan detectar las amenazas de seguridad y emitir alertas dependiendo de 

estos análisis. Además, se pretende manejar los Key Performance Indicators (KPIs) de la empresa 

mediante herramientas de Business Intelligence (BI) y analizar el nivel de exposición de las 

entidades públicas y privadas en el ciberespacio dominicano tomando en cuenta las 

vulnerabilidades de seguridad de las mismas. 

En resumen, podemos indicar que nuestro proyecto está enfocado en los siguientes objetivos 

específicos: 

● Definición de los algoritmos predictivos para la detección de amenazas y vulnerabilidades 

de seguridad del ciberespacio dominicano. 

● Análisis del nivel de exposición de las entidades públicas y privadas de este ciberespacio 

basados en las vulnerabilidades de las mismas. 
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● Gestión y diseño de cuadros de mando para los KPIs definidos por el cliente. 

2.4. Motivación y viabilidad de la propuesta 

En la actualidad, los ciberataques han ido en aumento, debido al crecimiento exponencial de 

nuevos usuarios en el internet, siendo las personas con pocos conocimientos en medidas de 

seguridad y cuidado a la hora de navegar las más fáciles de caer en trampas de los 

ciberdelincuentes y dónde los escenarios para pescar más fácil a sus presas son en las redes sociales 

y por correos electrónicos. 

Según el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) en su boletín de “Ciberdesafíos en tiempos de 

Covid-19” nos dice que las estafas cibernéticas han ido en aumento muy rápido, donde mencionan 

que, “Google ha reportado un aumento de ataques de phishing en el que los delincuentes tratan 

de engañar a los usuarios para robarles información: 100 millones de correos electrónicos de 

phishing se envían diariamente a los usuarios de Gmail; 18 millones de ellos están relacionados con 

COVID-19”. 

En la República Dominicana desde que se empezaron a tomar medidas de confinamiento y 

cuarentena por la pandemia Covid-19, entre los meses de marzo y mayo se registró un incremento 

del 235%, comparado con ese mismo período de 2019, en esos meses se reportaron 1,211,000 

eventos botnet en comparación con los 361,000 del año pasado. (Ministerio de la Presidencia 

de la República Dominicana, 2020) 

Figura 2. Aumento de las estafas cibernéticas debido a la pandemia de COVID-19 

 
Fuente: (CNCS) https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_cncsrd-csirtrd-ciberseguridadrd-activity-

6679577071179579393-Sb6M 

De las estafas más comunes que realizan los oportunistas es la de utilizar noticias de interés 

de la mayoría para publicar informaciones falsas con enlaces maliciosos, en las cuales solicitan 

información, así obtener los datos de los ciudadanos para cometer sus fechorías. 

https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_cncsrd-csirtrd-ciberseguridadrd-activity-6679577071179579393-Sb6M
https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_cncsrd-csirtrd-ciberseguridadrd-activity-6679577071179579393-Sb6M
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Figura 3. Ejemplo de phishing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Ejemplo de estafa 

 
Fuente: (Ciberdesafíos en tiempos de covid 19) https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_ciberdesafios-en-

tiempos-de-covid-19-activity-6681572936547131393-UkzZ 

Para brindar una mayor seguridad de los ciudadanos, empresas e instituciones 

gubernamentales, ante el crecimiento de ataques y brechas cibernéticas, el utilizar el Big 

Data para realizar análisis predictivos que permitan detectar las amenazas de seguridad y 

emitir alertas tempranas, aportaría a prevenir que los ataques se concreten, salvaguardando 

las informaciones de todos. 

https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_ciberdesafios-en-tiempos-de-covid-19-activity-6681572936547131393-UkzZ
https://www.linkedin.com/posts/cncsrd_ciberdesafios-en-tiempos-de-covid-19-activity-6681572936547131393-UkzZ
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El CNCS utilizará las informaciones que se generen para la toma de mejores decisiones en 

temas de seguridad nacional y ciberseguridad, las cuales serán generadas por plataformas de 

Inteligencia de Negocio, permitiendo que se usen de manera más focalizada y eficiente los 

recursos que se destinan para estos temas, logran así mayores y mejores resultados. 

3. Investigación y toma de datos 

3.1. Hipótesis a validar 

Podemos resumir la definición de nuestro problema en las siguientes hipótesis con el objetivo de 

validar la propuesta del proyecto: 

1. Creemos que la entidad no posee modelos algoritmos predictivos con los que pueda estimar 
las probabilidades de ocurrencia de las amenazas del ciberespacio dominicano. 

2. Creemos que el CNCS no cuenta con los insumos necesarios para poder establecer los 
niveles de exposición de las instituciones dominicanas frente a los ataques que se puedan 
presentar dentro del ciberespacio dominicano.  

3. Creemos que la entidad no cuenta con indicadores de desempeño (KPIs) que nos permitan 
generar informes ejecutivos relacionados a los análisis predictivos de amenazas. 

3.2. Proceso de validación 

El proceso de validación de las hipótesis fue realizado a través de una entrevista online, mediante 

la herramienta Zoom, con la participación de todo el grupo que realiza este proyecto y el director 

ejecutivo del CNCS, James Pichardo. Un solo integrante del equipo dirigió la entrevista realizando 

cada pregunta y, durante el proceso, los demás integrantes del grupo auxiliaron con la aclaración 

de las dudas. La entrevista se encuentra como parte de los anexos de este trabajo, 

específicamente el Anexo B.  

3.3. Análisis y conclusiones derivadas de las entrevistas 

Luego de realizada la entrevista, el cliente nos recomendó que cambiemos el concepto de 

amenazas por Indicadores de Ciber-exposición, con lo que afecta a nivel conceptual la primera 

hipótesis planteada, haciéndonos replantear cómo realizaremos la misma, cabe destacar, que la 

empresa no posee algoritmos predictivos para estimar el nivel de ocurrencia de estos indicadores. 

Pudimos confirmar con el cliente que efectivamente estos no poseen los datos necesarios para 

establecer los niveles de exposición de cada entidad por separado, imposibilitando el cálculo del 

nivel de exposición de las entidades del estado, esto es debido a que el CNCS no cuenta con una 

base de datos donde se identifique a qué entidad pertenecen las diferentes direcciones IP dentro 

del ciberespacio dominicano en su totalidad y en muchas ocasiones se hace difícil conocer dicha 

relación. Para casos futuros si se logran identificar los rangos de direcciones IP de cada entidad y 

se tuviera acceso a las vulnerabilidades, sí sería posible hacer el cálculo. 

Actualmente estos cuentan con un formulario de solicitud para que sean investigadas las 

vulnerabilidades de las instituciones, sin embargo, la cantidad de entidades que han solicitado 

dicho servicio y de las cuales sus direcciones IP se encuentran catalogadas es mínima. El 

entrevistado nos confirmó que se está trabajando en diferentes normativas que obliguen a las 

entidades a suministrar o catalogar las diferentes direcciones IP para así poder dar un seguimiento 

preciso por instituciones. 



14 
 

Dado que el término de amenazas no es utilizado por la empresa, estos no poseen indicadores con 

respecto a estos, sin embargo, poseen un conjunto de más de 70 indicadores de las exposiciones 

de las direcciones IP de los que utilizan alrededor de 40, con los cuales realizan algunos cuadros 

de mando. El director ejecutivo expresó su deseo o sueño por tener indicadores de riesgos y 

resiliencia de las instituciones, de forma tal que se pueda catalogar los sectores económicos por 

nivel de exposición. 

De esta forma podemos decir que la primera y tercera hipótesis fueron validadas de forma positiva, 

pero con resultados distintos a los esperados, ya que, con la data actual y las conclusiones antes 

expuestas, no podremos realizar los análisis planteados para detectar posibles ataques (amenazas) 

y los indicadores de los mismos, pero sí el nivel de ocurrencia de los indicadores de ciber-exposición 

aplicando algoritmos de predicción. 

Además, podemos indicar que la segunda hipótesis fue validada de igual forma positivamente, pero 

que por la situación antes expuesta no puede ser llevada a cabo por la poca información sobre las 

direcciones IP asignadas a cada institución. No obstante, se considera una línea de negocio futura 

muy interesante. 

Para finalizar, confirmamos la necesidad de la elaboración de informes ejecutivos de los 

indicadores de ciber-exposición que permitan que la información sea digerible y fácil de 

memorizar. 

3.4. Análisis preliminar de datos  

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) obtiene los datos con los que trabajan de diferentes 

fuentes. Para este proyecto, el cliente nos ofrece la data ya obtenida en formato Comma-

separated Values (CSV), provenientes de Shadowserver y reportes de Cisco. 

En la página oficial de Shadowserver podemos encontrar la estructura y definición de cada uno de 

los campos con los que trabaja la entidad. Cabe destacar que Shadowserver provee reportes en el 

formato antes mencionados, donde cada reporte especifica una exposición y las direcciones IP 

poseen dicha exposición. A continuación, colocamos dos ilustraciones como ejemplo de los mismos: 

Figura 5. Parte de los campos que componen reporte de Shadowserver 

 
Fuente: https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-cwmp-report/  

 

https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-cwmp-report/


15 
 

Figura 6. Ejemplo de la información que viene en los reportes de Shadowserver 

 
Fuente: https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-cwmp-report/  

Al realizar la entrevista al cliente pudimos determinar que no es necesario acudir a otras fuentes 

fuera de la entidad para obtener datos adicionales, ya que los datos manejados por la entidad son 

los necesarios para realizar los diferentes análisis que se pretenden abarcar en este proyecto.  

3.5. Análisis del entorno (Análisis PESTEL) 

El análisis PESTEL es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a describir el entorno 

general de la empresa en la que se opera. Este análisis se materializa al estudiar los factores 

políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. De esta manera se 

pueden identificar los factores que afectan en la actualidad o que afectarían en un futuro. 

Lo estaremos aplicando en nuestro proyecto para tener un punto de partida a la hora de tomar 

cualquier dirección estratégica. De este modo sabremos cómo seremos afectados y cómo 

reaccionar ante la situación.  

Factores Amenazas Oportunidades 

Políticos 

● El proceso de transición de 
gobierno en el que se encuentra 
el país puede afectar los 
compromisos realizados con la 
autoridad en ese momento. 

● Las nuevas autoridades 
nacionales pueden aprovechar 
este proyecto como un nuevo 
beneficio para su gestión de 
Gobierno. 

Económicos 

● Los efectos negativos, y sus 
repercusiones, que ha provocado 
la pandemia del COVID-19 en la 
economía del país. 

● Debido al cambio de autoridades 
gubernamentales, es posible que 
el CNCS se vea afectado en una 
disminución en la proporción de 

● Las empresas que se beneficiarán 
de este proyecto del CNCS les 
permitirá manejar los recursos 
destinados a ciberataques de 
manera más eficiente 

● Gran variedad de proveedores de 
servicios necesarios para la 

https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-cwmp-report/
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4. Análisis y diagnóstico/Plan estratégico-acción 

4.1. Análisis FODA 

El análisis FODA, es aquel análisis que en simples palabras nos permite ver los aspectos internos y 

externos de la empresa, proyecto, actividad o institución. Las fortalezas y debilidades nos 

permitirán analizar a nivel interno estas características para poder mejorar las debilidades e 

incrementar las fortalezas, mientras que, las oportunidades y amenazas nos permitirán ver las 

características externas, con el fin de potenciar las oportunidades y mitigar las amenazas. 

En el apartado anterior analizamos los aspectos de la empresa para conocer sobre la misma con el 

análisis PESTEL, pero ahora analizaremos las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) del proyecto en cuestión, con la finalidad de poder mitigar las amenazas, mejorar las 

su presupuesto para la ejecución 
de sus proyectos. 

entidad. 

Socioculturales 

● Todavía las empresas y entidades 
gubernamentales no tienen una 
cultura de ciberseguridad y la 
importancia de compartir sus 
incidentes para mejorar y 
proteger el ciberespacio. 

● Resistencia al cambio. 

● Es un proyecto impulsado por el 
país para la mejora del sistema de 
ciberseguridad. 

● Tendencia de incremento en los 
aspectos técnicos y 
concienciación sobre 
ciberseguridad. 

Tecnológicos 

● Cambios de arquitectura interna 
para manejo de datos. 

● No recepción de datos 
provenientes de las fuentes. 

● Falta de soporte en la definición 
de la estructura de la data. 

● Cambios en la estructura inicial 
de las fuentes de datos. 

● Adquisición de tecnología que 
incluya Modelado de Datos y 
Machine Learning. 

● Disponibilidad de personal 
cualificado dentro y fuera del 
país. 

● Manejo del ecosistema de 
Business Intelligence y Big Data. 

● Conocimientos de una gran 
variedad de herramientas 

● Disponibilidad de tecnologías 
open source. 

Ecológicos ● N/A ● N/A 

Legales 

● Las regulaciones que obligan a las 
entidades a comunicar 
inmediatamente al CNCS/CSIRT 
cualquier ataque realizado en el 
ciberespacio dominicano aún 
están en proceso de elaboración. 

● No es posible realizar un análisis 
de vulnerabilidades sobre las 
entidades del país ya que esto 
sería ilegal. 

● Se está trabajando en una 
normativa para que las entidades 
deban suministrar sus rangos de 
direcciones IP y así poder 
determinar de forma más 
efectiva los niveles de exposición 
de las instituciones. 

● Existencia de la Ley No. 172-13 de 
la República Dominicana para la 
protección de datos. 
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debilidades y potenciar la implementación del mismo apoyándonos en las fortalezas y 

oportunidades. 

Figura 7. Análisis FODA del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2. Definición modelo de negocio 

4.2.1. Segmento de clientes 

El segmento de clientes abarca el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) de la República 

Dominicana. En este caso nos encontramos enfocados en la problemática en específico de la 

entidad antes mencionada, por lo que no se posee otros clientes en esta propuesta. 

4.2.2. Propuesta de valor 

El problema principal es que no existe una herramienta que pueda hacer análisis descriptivo y 

predictivo de las exposiciones que están presentes en el ciberespacio dominicano. De esta manera, 

podemos satisfacer esa necesidad y optimizar la manera en la que el ciberespacio enfrenta las 

exposiciones latentes. 

4.2.3. Relación con los clientes 

• A través de un trato directo con el cliente mediante conversaciones colaborativas, 

manteniendo diferentes reuniones periódicas durante el desarrollo de las actividades, 

videollamadas, correos electrónicos y otros canales de comunicación. 

• Una vez completado el desarrollo e implementación de la solución planteada, nos 

mantenemos a la disposición para consultas y soporte de las diferentes soluciones 

entregadas por un período de 3 meses. 

4.2.4. Canales 

SaaS (Software as a Service): Nuestra solución será ofrecida como SaaS, donde el núcleo de nuestra 

solución es realizar la implementación de los diferentes algoritmos de análisis de datos y modelos 

predictivos. Además de dashboard con indicadores de desempeño (KPIs) serán elaborados con 

Power BI. 
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4.2.5. Actividades claves 

• Recolección de datos para el posterior análisis. 

• Definición de los KPIs. 

• Preparación de los datos. 

• Análisis de las variables clave para la eficacia del proceso de negocio. 

• Análisis del nivel de exposición en el ciberespacio dominicano. 

• Diseño de cuadros de mando con indicadores de desempeño (KPIs). 

4.2.6. Recursos claves 

• Datos históricos del nivel de exposición en el ciberespacio dominicano. 

• Profesionales capacitados. 

• Aplicación de diseño dashboards para la gestión de los KPIs. 

• Análisis descriptivos que se realizan actualmente. 

• Infraestructura tecnológica. 

4.2.7. Asociados claves 

Al ser un proyecto que se estará realizando para una entidad en específico, nuestro único asociado 

es la propia entidad, siendo esta el Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana, 

la cual se encuentra en toda la disposición de ofrecer su data para los análisis que actualmente le 

hacen falta. 

4.2.8. Beneficios 

La implementación de esta solución de BI y Big Data estará generando los siguientes beneficios: 

• Análisis predictivos que permitan establecer probabilidades de aparición de una IP en otros 

indicadores de ciber-exposición y estimación de tendencias de incremento o no de los 

indicadores de ciber-exposición. 

• Automatización y gestión de los KPIs. 

4.2.9. Ingresos 

El ingreso para el desarrollo de esta propuesta para el CNCS no será percibido por los integrantes 

que la realizan, debido a que la misma se ejecutará como proyecto final del Máster en Business 

Intelligence y Big Data, ofrecido por la Escuela de Organización Industrial. 

4.2.10. Costes 

Los costes de la solución para la empresa son: 

• Pago de los servicios contratados en la nube, que se mantendrán analizando los datos. 

• Pago por posible adquisición de licencias para las herramientas de automatización y 

análisis de negocio. 

4.3. Plan de acción 

4.3.1. Objetivos del proyecto 

• Realizar análisis predictivos que permitan establecer probabilidades de aparición de 

direcciones IP en otros indicadores de ciberexposición. 

• Realizar análisis de tendencias para el incremento o no de los indicadores de ciber-

exposición. 

• Automatizar y gestionar KPIs asociados a las exposiciones detectadas. 
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• Realizar informes ejecutivos de los indicadores de ciber-exposición utilizando dashboards 

en Power BI. 

4.3.2. Modelo lógico 

Con el fin de dar una explicación a grandes rasgos de la propuesta de proyecto se describe el 

modelo lógico de la misma. La Fundación W.K. Kellogg en su libro “Guía de Desarrollo de Modelos 

Lógicos” (2001) nos indica:  

El modelo lógico más básico es una imagen de cómo cree usted que funcionará su programa. 

Usa palabras y/o imágenes para describir la secuencia de actividades que se piensa traerán el 

cambio y cómo estas actividades se vinculan con los resultados que se espera obtener del 

programa. 

Figura 8. Modelo lógico del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Identificación de los datos 

Los datos serán obtenidos de diferentes fuentes de información provenientes de entidades 

externas donde recopilan los datos en tiempo real a través de fuentes tales como Shadow Server, 

Team Cymru, Cisco Talos y de un grupo de CSIRTs y CERTs. Luego, estos datos los envían en batch 

al CNCS. 
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Figura 9. Identificación de los datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos servirán de entrada para utilizarlos en los modelos predictivos que permitirán calcular 

los niveles de exposición. Así mismo esta información se procesa para reportes, explotación y 

visualización de los resultados obtenidos. 

• Captura de datos 

La mayoría de información que vienen de las diferentes entidades son de manera semi-

estructurada en formatos CSV y JSON. En este punto, no reciben ningún tipo de transformación. 

Actualmente, estos datos son unificados en un repositorio común utilizando los servicios en la nube 

a través de Azure y Elasticsearch, donde toda la data es procesada y almacenada con un esquema 

propio previamente definido. En término estándar recibe el nombre de “Gestión unificada de 

datos”. De esta manera es que se produce la etapa de limpieza y transformación, y garantizar su 

calidad. Se trabaja sobre ETL. 

• Transformación y validación de los datos 

La transformación es un proceso que consiste en tomar los datos de las diferentes fuentes y limpiar 

los datos para quedarnos solo con aquellos con los cuales vamos a trabajar, una vez tenemos la 

data limpia procedemos a realizar cualquier cambio a los datos con el motivo de enriquecerlo, 

como por ejemplo convertir una fecha que se encuentra con completada incluida las horas, 

separándolas en campos distintos, uno para la fecha y otra para el tiempo. 

• Almacenamiento de los datos 

Una vez completada la etapa de transformación se procederá a almacenar los datos ya tratados 

en un repositorio destinado para el mismo, desde el cual se tomarán estos datos para aplicar los 

diferentes análisis y así obtener conocimiento de la misma. Para este proyecto la información es 

guardada en la nube, en los repositorios del cliente para el cual realizamos este proyecto. 
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• Descubrimiento y modelado 

Los datos recopilados y almacenados son organizados y depurados para convertirlos en información 

útil para el uso, los cuales luego son consumidos para generar valor, es decir, conocimiento para 

los directivos del CNCS. 

Figura 10. Diferencia entre datos, información y conocimiento 

 
Fuente: https://caymansseo.com/wp-content/uploads/2018/05/diferencia-entre-datos-e-informacion.jpg 

• Visualización de datos 

La visualización de datos es la representación gráfica de información y datos que nos proporcionan 

una forma accesible de ver y comprender tendencias, valores atípicos y patrones en los datos. 

La visualización permite relatar historias seleccionando los datos en una forma más fácil de digerir, 

resaltando las tendencias y los valores atípicos. Una buena visualización cuenta una historia, 

eliminando el ruido de los datos y destacando la información útil. 

Figura 11. Ejemplo dashboard 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para nuestro proyecto elaboramos dashboard que permitan a la alta dirección comprender 

rápidamente las tendencias de comportamiento de los Indicadores de Ciberexposición. Para ello 

utilizaremos Power BI, servicio de análisis empresarial de Microsoft diseñado con el objetivo de 

proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial (en inglés: 

Business Intelligence o BI) con una interfaz lo suficientemente simple para que los usuarios finales 

puedan elaborar sus propios paneles y gráficos interactivos.  

Los dashboard que se elaborarán tendrán un diseño limpio y claro, permitiendo ser atractivo y 

accesible desde cualquier equipo.  

4.3.3. Análisis de recursos: talento humano y recursos físicos 

Parte del éxito de este proyecto consta del grupo de profesionales con las competencias y 

conocimientos necesarios, estos cumplirán con las tareas asignadas dependiendo el nivel de 

responsabilidad, además de trabajar como un equipo unido y sólido. 

El equipo está conformado mediante el siguiente organigrama:  

Figura 12. Organigrama equipo del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Gestión del tiempo (cronograma) 

De acuerdo con los entregables del proyecto, se tiene asignado al personal competente, cada uno con sus responsabilidades para lograr las metas 

especificadas. En el siguiente cronograma se podrá observar la carga de trabajo y el tiempo que se dedicará a cada tarea: 

Figura 13. Cronograma sugerido para el desarrollo del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Solución tecnológica 

5.1. Arquitectura técnica 

Figura 14. Arquitectura técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1. Capa de Integración de datos 

La capa de integración de datos es una combinación de procesos técnicos y de negocio que se 

utilizan para combinar información de diferentes fuentes con la finalidad de convertirla en datos 

fiables y valiosos. Para nuestra arquitectura tenemos datos provenientes de diferentes orígenes 

como son: 

• Shadowserver 

• Team Cymru 

• Cisco Talos 

• Los diferentes CSIRT/CERT que se haya establecido relación. 

Además de estas fuentes de datos directas esta capa cuenta con los llamados Beat que son agentes 

que transportan los datos, como ejemplo archivos de logs hacia logstash para su procesamiento y 

posterior almacenamiento o directamente a Elasticsearch (Motor de búsqueda distribuido que 

almacena todos los datos recopilados). 

La información presentada a continuación es citada textualmente de la página oficial de 

Elasticsearch, en la cual nos explica la funcionalidad del Logstash dentro de esta arquitectura: 

Otro componente que conforma la Capa de Integración de datos es Logstash, el cual es 

un pipeline de procesamiento de datos gratuito y abierto del lado del servidor que 

ingesta datos de una multitud de fuentes, los transforma y luego los envía a tu 

‘escondite’ favorito.  
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Logstash transforma y prepara de forma dinámica tus datos independientemente de su 

formato o complejidad: 

• Deriva estructura a partir de datos no estructurados con grok. 

• Descifra las coordenadas geográficas a partir de las direcciones IP. 

• Anonimiza datos PII y excluye campos sensibles por completo. 

• Facilita el procesamiento general, independientemente de la fuente de datos, 

el formato o el esquema. 

(Elastic, 2020a) 

5.1.2. Capa de Gestión de datos 

Luego de la investigación sobre la herramienta, el párrafo siguiente explica la razón de la elección 

de la misma, el cual se encuentra en la página oficial de Elasticsearch, donde se explica la capa 

de gestión de datos y los componentes a grandes rasgos que componen a esta herramienta: 

La Capa de Gestión de datos es la que se centra en la integración, el gobierno y la 

seguridad de los datos. Se trata de elegir los datos adecuados y que van a permitir un 

procesamiento eficiente, que tengan la calidad requerida y protegerlos de manera 

adecuada minimizando los riesgos de seguridad. Esta capa está compuesta por 

Elasticsearch que es un motor de búsqueda, análisis distribuido y open source para 

todos los tipos de datos, incluidos textuales, numéricos, geoespaciales, estructurados 

y desestructurados. Elasticsearch está desarrollado en Apache Lucene y fue presentado 

por primera vez en 2010 por Elasticsearch N.V. (ahora conocido como Elastic). Conocido 

por sus API REST simples, naturaleza distribuida, velocidad y escalabilidad, 

Elasticsearch es el componente principal del Elastic Stack, un conjunto de herramientas 

open source para la ingesta, el enriquecimiento, el almacenamiento, el análisis y la 

visualización de datos. 

(Elastic, 2020b) 

5.1.3. Capa de Explotación de Datos 

La capa de explotación de datos es la fase final donde se delimita la data con la finalidad de 

examinarlas y agruparlas para extraer conclusiones sobre las informaciones que contienen, así 

como la creación de gráficos que haga digerible dicha información. Basada en nuestra arquitectura 

nuestra capa de explotación de datos consta de dos componentes que son la: 

• Analítica: 

Para la explotación de la información se ha elegido R, debido a su gran capacidad para realizar 

procesos analíticos, siendo uno de los más utilizados para investigación científica, ya que ofrece 

una gran cantidad de librerías para cálculos y graficación. Además, el lenguaje es open source, 

por lo que este no generará ningún costo para la empresa. 

• Visualización: 

Para la visualización de datos hemos decidido utilizar Power BI de Microsoft ya que es actualmente 

utilizado en el CNCS y para la elaboración del proyecto disponemos de licencias gratuitas. Como 

complemento utilizamos R con el fin de graficar los modelos y tendencias. 

5.2. Repositorios comunes/Catálogos 

Luego de haber realizado el análisis de la información suministrada y las respuestas obtenidas de 

la entrevista, nos percatamos que para la creación de algunos aspectos de la solución es necesario 
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información adicional que enriquece la suministrada y con la cual se puede extraer mayor valor 

para la entidad.  

En lo adelante definiremos los repositorios comunes o catálogos identificados necesarios para 

llevar a cabo esta solución, en los cuales se explicará la razón detrás de cada uno de los mismo y 

la utilización que se le dará en pasos siguientes. 

5.2.1. Sectores económicos 

Uno de los puntos externados por el cliente durante la entrevista, es que le gustaría tener un 

indicador donde se pueda ver el nivel de exposición que existe por sector de producción o 

desarrollo del país, para de esta forma poder segmentar y concientizar los sectores más 

vulnerables. 

Realizando las investigaciones de lugar, la República Dominicana registra las empresas con un 

código de sector económico asociada a la misma, basadas en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), la cual nos indica el siguiente objetivo sobre este indicador: 

“Clasificar las actividades por categorías, que puedan utilizarse para la recolección y presentación 

de informes estadísticos, de acuerdo con cada actividad”. (Oficina Nacional de Estadística, 2017) 

Figura 15. Categorías individuales de la CIIU 

 
Fuente: (Oficina Nacional de Estadística, 2017) 

 

Con esta clasificación hemos decidido crear el repositorio de sectores económicos, para poder ser 

utilizados más adelante. Sin embargo, para este proyecto se tomará en cuenta solo la sección y 

descripción que identifica dicho sector económico. 
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Figura 16. Catálogo del CIIU 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Entidades 

Para el cálculo del nivel de exposición de las entidades es necesario un repositorio actualizado de 

las mismas, sin embargo, el CNSC no pudo compartir esta información con el equipo debido a temas 

de privacidad y confidencialidad, aun así firmado el NDA (por sus siglas en inglés) o acuerdo de 

confidencialidad (ver Anexo C).  

Para poder llevar a cabo el cálculo de este nivel de exposición hemos creado un repositorio con el 

nombre de diferentes entidades y su sector económico representado por la sección del código CIIU 

correspondiente, esto con el fin de poder hacer una relación de las direcciones IP de estas 

entidades y obtener tanto el nivel de exposición por entidad como la exposición por sector 

económico. 

Figura 17. Catálogo de entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Direcciones IP 

Este repositorio se crea para llevar un registro de las direcciones IP que manejan las entidades y 

así obtener un resultado más fiel según la data de los indicadores de exposición. 

Es importante destacar que el CNSC no posee una base de datos completa donde tenga identificada 

a qué entidad pertenece cada IP registrada en el ciberespacio dominicano. Sin embargo, nos 

indicaron que se está trabajando en una norma que obligue a que las entidades registren en dicho 

centro las direcciones IP que estas posean. Otro aspecto para considerar es que el CNCS no pudo 

compartir con el equipo aquellas asociaciones de entidad-ip que posee, debido a temas de 

privacidad y confidencialidad con esas entidades. 
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Figura 18. Catálogo que relaciona las direcciones IP con las entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Criticidad de los indicadores 

Para llevar a cabo el nivel de exposición por entidad, también se consideró que no todos los 

indicadores de exposición son igual de críticos, por lo que a cada indicador se le debe dar un nivel 

de criticidad. 

Figura 19. Catálogo de criticidad de los indicadores de ciberexposición 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Provincias 

Este repositorio se crea con la finalidad de poseer el registro de la latitud y longitud de cada una 

de las provincias de la República Dominicana y la región en la que se encuentran, el cual será 

relacionado más adelante con la “province” (campo “region” en el documento original) ofrecida 

por los indicadores. De esta forma se puede dibujar el mapa en un software que permita estas 

coordenadas. 

Figura 20. Catálogo de provincias de la República Dominicana 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta sería la ubicación dibujada por Power BI, solo con el campo “region” (renombrado a 

“province”) de los datos suministrados de los indicadores, donde se puede ver que las mismas no 

son dibujadas correctamente: 

Figura 21. Ejemplo de dibujar las provincias tal y como vienen en los datos indicadores 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Comparadas con esta segunda imagen, utilizando la latitud y longitud recogida en este repositorio 

de provincias, vemos que se podrán ubicar correctamente cada una de las mismas e identificar 

cada región a la que pertenecen: 

Figura 22. Ejemplo de dibujar las provincias utilizando la longitud y latitud del catálogo nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Gestión de los datos iniciales 

Para este proyecto se nos suministró la información de diferentes indicadores de exposición por 

un período de 2 meses (julio y agosto de 2020). El formato de estos archivos es CSV. 
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En ese sentido, mediante el uso de R, procederemos con la lectura de estos archivos, almacenarlos, 

tratarlos y realizar una unificación de los mismos, para ser utilizado más adelante en los diferentes 

componentes de la capa de explotación de datos del proyecto. 

5.3.1. Carga de los datos 

En primer lugar, establecemos el lugar de trabajo en el ambiente en el que estemos trabajando, 

en nuestro caso es RStudio. Para esto, vamos a utilizar la función setwd() para ubicarnos en la 

ruta donde estaremos trabajando. Además, procederemos a instalar, si no lo están, las diferentes 

librerías que vamos a utilizar en el proyecto a este punto y hacemos el llamado de las mismas: 

Figura 23. Establecer lugar de trabajo en RStudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicializamos algunas de las variables necesarias para la carga de los archivos: 

Figura 24. Inicialización variables carga archivos en RStudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Creamos una lista con todos los archivos CSV que se encuentran en la ruta de trabajo (en nuestro 

caso, nos ubicamos exactamente donde se encuentran los archivos con los diferentes indicadores): 

Figura 25. Creación lista con los archivos en formato CSV con los que se trabajará 

 

Fuente: Elaboración propia 

Iteramos cada uno de los archivos que se encuentran en dicha lista con el fin de leer su contenido 

y almacenarlo en diferentes datasets, separados cada uno según el tipo de indicador al que 
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pertenece. Procedemos a hacer esta separación al cargar los datos ya que cada indicador de 

exposición contiene distintas variables, por lo que es conveniente cargarlos por separado y luego 

proceder con el análisis de dichos datos para luego unificarlos. Para este proceso, utilizaremos el 

siguiente código en R: 

Figura 26. Iteración de archivos y guardado en los datasets correspondientes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver, se procesaron todos los archivos y cada información fue almacenada en los 

datasets correspondientes. A continuación, vemos el total de datos y cantidad de variables que 

contiene cada dataset: 

Figura 27. Datasets creados con cantidad de variables y registros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como expresamos anteriormente, cada archivo contiene cantidad de variables distintas, por 

lo tanto, no todas las variables son en común. 

5.3.2. Transformación y unificación de los datos 

Para identificar los datos de los diferentes indicadores de exposición que estamos trabajando, 

estaremos utilizando el campo tag. Validamos que cada indicador tenga su nombre 

correspondiente en dicho campo: 

Figura 28. Verificación campo tag contenga la información correcta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del indicador de exposición botnet los valores que existen no es el que corresponde, 

para snmp no se encontró dicho campo y para telnet existe un valor que no corresponde. En otro 

aspecto, rdp y ftp sí tienen el valor que se espera. 

En ese sentido, para corregir dicha inconsistencia en los datos, vamos a colocar a cada registro de 

los datasets el valor que corresponde en la variable tag, para así arreglar donde esté incorrecto 

el valor y donde no exista la variable crearla con el valor que corresponde: 

Figura 29. Asignación valor correcto a variable tag en cada dataset 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si volvemos a verificar los valores en dicha variable, veremos que todo está como corresponde. 

Para esto ejecutamos el mismo código que se ejecutó anteriormente para verificar los valores 

únicos que posee la variable en cada dataset: 
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Figura 30. Confirmación campo tag contenga información correcta luego de corrección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Corregida esta inconsistencia, se realizó un análisis de cada una de las variables que contienen los 

indicadores de exposición con el fin de identificar las variables que serían de utilidad, entre otros 

aspectos de la mismas. Luego de dicho análisis, se concluyó con los siguientes campos 

seleccionados: 

Figura 31. Conclusión análisis variables de cada dataset 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basados en lo expuesto en la tabla de la figura anterior, entonces con el siguiente código se 

seleccionamos y renombramos los campos de cada indicador de exposición según la columna 

“Nuevo nombre campo”, creando datasets temporales con estos campos: 
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Figura 32. Selección y cambio nombre de variables de los datasets 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya creados todos los datasets temporales, entonces unificamos los datos utilizando la función 

merge() y visualizamos el nuevo dataset: 

Figura 33. Unificación de los datasets con las variables seleccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los campos date y time no están adecuados, ambos poseen la fecha completa. En ese sentido, 

transformamos dichos campos a los valores que le corresponden: 

Figura 34. Adecuación campos date y time en el dataset unificado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estas transformaciones, ya podemos guardar el dataset, el cual utilizaremos más adelante: 

Figura 35. Persistencia datos unificados de los indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con R tenemos diferentes opciones para guardar las informaciones. Aunque nosotros optamos por 

utilizar un archivo CSV, es importante saber que se pueden utilizar otros medios de persistencia 

de datos. 

5.4. Modelos de tendencia 

Los modelos de tendencia nos permiten ver la tendencia, valga la redundancia, de la variable que 

estamos prediciendo en base a una o más variables. En ese sentido, estaremos creando varios 

modelos de tendencia y evaluando cuál sería el más efectivo, para luego aplicarlo sobre los datos. 

Hay que destacar que para estos modelos no se cuenta con mucha cantidad de información, ya que 

la entidad suministró solo 2 meses de datos para la realización de este proyecto académico, por 

lo que los modelos no logran un entrenamiento óptimo contrario a si se tuviera mucha más 

información.  

A continuación, se presentaremos la forma en que creamos los modelos y otras informaciones 

pertinentes: 

5.4.1. Preparación de los datos 

En el apartado “gestión de los datos iniciales” guardamos la información procesada en un archivo 

CSV. Cargaremos dicha información para comenzar a trabajar: 

Figura 36. Carga datos unificados para trabajar modelo de tendencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

. 
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Creamos un dataset que contenga la cantidad de direcciones IP dentro de un indicador de 

exposición para una fecha en cuestión. De igual forma indicamos si esa cantidad es real (R) o ha 

sido la tendencia (T) que predijo el modelo: 

Figura 37. Creación dataset con la cantidad de direcciones IP por día por indicador 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Creación de los modelos 

Creamos un modelo por cada indicador de exposición. En este espacio estaremos mostrando el 

proceso de creación para un indicador de exposición, ya los demás sería la reutilización del código, 

pero indicando a cuál indicador se le quiere crear el modelo. 

El indicador de exposición al cual le crearemos el modelo será a snmp. Del dataset que se creó en 

el punto anterior, extraemos los datos correspondientes a dicho indicador: 

Figura 38. Selección datos del indicador que se le creará el modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los modelos que se crearán serán de Regresión Lineal, los cuales son el lineal, cuadrático y el 

cúbico. 

 

 



37 
 

• Modelo Lineal: 

Figura 39. Creación modelo lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Modelo Cuadrático: 

La variación de este modelo con el anterior es que se utiliza la función poly(date, 2), donde date 

es la variable independiente que estamos utilizando para el modelo: 

Figura 40. Creación modelo cuadrático 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Modelo Cúbico: 

Para el modelo cúbico utilizamos la función poly(date,3), donde date es la variable independiente 

que estamos utilizando para el modelo: 

Figura 41. Creación modelo cúbico 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3. Evaluación modelos 

Para evaluar los modelos creados podemos utilizar dos formas: 

1. Forma gráfica: 

Para la forma gráfica vamos a crear en un gráfico los valores actuales del indicador de exposición 

snmp y las líneas de tendencia que representarían cada uno de los modelos de tendencia que 

estamos trabajando en este proyecto. Para esto, utilizaremos la función ggplot() de la librería 

ggplot2: 

Figura 42. Código genera gráfico con datos y comparación de modelos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El código anterior nos genera el siguiente gráfico: 
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Figura 43. Gráfico comparación de modelos de tendencia en indicador snmp 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Tanto el modelo cúbico como el cuadrático son los que más se adaptan a la forma de 

los datos, aunque estos se encuentran muy dispersos. A simple vista no se puede elegir uno de los 

dos, por lo que se procederá a elegir el modelo utilizando otra forma de evaluar los mismos. 

2. Coeficiente de Determinación Ajustado 

El Coeficiente de Determinación Ajustado (�̅�2) mide el porcentaje de variación de la variable 

dependiente (en nuestro caso la variable: cantidad). Mientras este valor se acerque más a 1 quiere 

decir que el modelo es mejor. En ese sentido, basados en esta información es que vamos a elegir 

el modelo. El modelo elegido será aquel que obtenga el �̅�2 más elevado. 

De los 3 modelos creados anteriormente, vamos a ver el coeficiente de determinación ajustado de 

cada uno de ellos: 

Figura 44. Coeficiente de Determinación Ajustado de cada modelo creado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el modelo cuadrático y cúbico son los que tienen el coeficiente más elevado, 

lo cual coincide con lo que vimos en la gráfica del apartado anterior, donde se pudo apreciar que 

esos dos modelos eran los más acertados. Sin embargo, es bueno hacer notar que el coeficiente 

que hemos obtenido de los modelos no es el mejor valor en ninguno de los tres casos, ya que están 

por debajo de 0.2. No obstante, como se explicó anteriormente, dada la cantidad limitada de 
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datos que se tiene, sabíamos que los modelos no serían muy robustos, pero estaremos trabajando 

con ellos de todos modos, pero solo para los fines académicos. 

5.4.4. Selección del modelo 

Procedemos a crear una sección de código que elija el modelo con mayor coeficiente de 

determinación ajustado, para que cuando se esté creando los modelos para los otros indicadores 

no sea necesario el seleccionarlo manualmente. Para esto, primero creamos un dataset con todos 

los �̅�2 de los modelos: 

Figura 45. Creación dataset con los Coeficientes de Determinación Ajustado de los modelos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego, seleccionamos el que tenga el mayor coeficiente: 

Figura 46. Selección del modelo con mayor coeficiente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como pudimos observar, el modelo con mayor �̅�2 es el modelo cúbico y este, para el caso del 

indicador de exposición snmp, sería el elegido. 

5.4.5. Función que crea, evalúa y selecciona el modelo 

En los puntos anteriores se explicó sobre la creación, evaluación y selección de los modelos de 

tendencia para ser aplicados a los datos. A continuación, presentamos la creación de una función, 

la cual recibirá por parámetros el indicador de exposición y el conjunto de datos, y devolverá el 

modelo con mayor coeficiente de determinación ajustado: 

Figura 47. Función que crea los modelos de tendencia y devuelve el mejor de ellos según �̅�2 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.6. Aplicación del modelo seleccionado 

Vamos a estimar la tendencia del indicador de exposición snmp 15 días después de la última fecha 

que se tiene con información real (en este caso es 31/08/2020). Para eso, vamos a crear un dataset 

que contenga esos días para ese indicador de exposición e indicar que son datos de tendencia (T): 
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Figura 48. Creación dataset con fechas a estimar tendencia del indicador snmp 

 
Fuente: Elaboración propia 

Utilizaremos la función creada en el punto anterior para obtener un modelo y luego conseguir la 

tendencia que presentan los datos de los indicadores de exposición. Como set de datos para crear 

el modelo, vamos a utilizar el que se creó anteriormente que contiene la cantidad de indicadores 

por día. En este caso, se seguirá trabajando con el indicador de exposición snmp: 

Figura 49. Obtener el modelo óptimo para predecir tendencia del indicador snmp 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ya con el set de datos creado y el modelo seleccionado, procedemos a estimar la variable cantidad 

utilizando la función predict(): 

Figura 50. Aplicación del modelo seleccionado para predecir la variable cantidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esos serían los valores estimados para el indicador de exposición en cuestión. En los datos podemos 

observar que la tendencia de este indicador es disminuir. Otra forma de ver dicha tendencia es 

mediante un gráfico, donde se muestran tanto el valor real (R) del indicador como el valor 

estimado (T): 

Figura 51. Código que genera el gráfico con el valor real y la tendencia que se predijo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El código anterior nos genera el siguiente gráfico: 
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Figura 52. Gráfico con cantidad real y tendencia del indicador de exposición snmp 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.7. Función cálculo de tendencia 

La siguiente función, fn_calcular_tendencia(), será utilizada para obtener la tendencia de un 

indicador de exposición indicado por parámetro, basado en un set de datos reales otorgados. Esto 

es lo mismo que hicimos en el punto anterior, solo que la función ya nos devolverá los datos con 

la tendencia: 

Figura 53. Función que calcula la tendencia de los indicadores de exposición 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos aplicar esta función para cada uno de los indicadores de exposición y estaremos 

obteniendo la tendencia de ellos; luego, unificamos los datos:  

Figura 54. Obtención de la tendencia de los indicadores de exposición trabajados en este proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las gráficas serían las siguientes (utilizando el mismo código que se usó para snmp anteriormente, 

solo cambiamos el indicador que queremos graficar): 

• Botnet: 

Figura 55. Gráfico con cantidad real y tendencia del indicador de exposición botnet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Ftp: 

Figura 56. Gráfico con cantidad real y tendencia del indicador de exposición ftp 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Rdp: 

Figura 57. Gráfico con cantidad real y tendencia del indicador de exposición rdp 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Telnet: 

Figura 58. Gráfico con cantidad real y tendencia del indicador de exposición botnet 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Nivel de exposición por entidad 

El nivel de exposición determina qué tan expuesta se encuentra una entidad dentro del 

ciberespacio dominicano, dada la cantidad de d que se encuentra dentro de cada uno de los 

indicadores de exposición en una fecha específica. 

5.5.1. Fórmula 

Para el cálculo del nivel de exposición de una entidad se utilizará la siguiente fórmula: 

Figura 59. Fórmula cálculo nivel de exposición por entidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

• NEE es el nivel de exposición de la entidad. 

• NEI es el nivel de exposición de cada indicador que posee la entidad. 

• TII es el total de direcciones IP en el indicador de exposición que tiene la entidad. 

• TIE es el total de direcciones IP que posee la entidad. 

• CR es la criticidad o peso que posee un indicador de exposición en específico para el CNCS. 

• TCR es el total de criticidad o peso de los indicadores. 
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A continuación, se presenta un ejemplo del nivel de exposición de una entidad aplicando la fórmula 

antes descrita: 

Figura 60. Ejemplo utilizando la fórmula de cálculo del nivel de exposición de las entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esa entidad, que tiene un total de 51 direcciones IP, el nivel de exposición general es del 

37.19%. Además, se puede apreciar el nivel de exposición por indicador para la misma.  

Los datos presentados en la tabla anterior no son reales, fueron creados solo para ilustrar el 

ejemplo. 

5.5.2. Cálculo nivel de exposición en R 

Para comenzar con la creación del código en R que calculará el nivel de exposición de las 

entidades, basados en la fórmula indicada anteriormente, procedemos a establecer el entorno de 

trabajo, invocar las librerías a utilizar y, cargar los catálogos y datos que vamos a utilizar: 

Figura 61. Preparación ambiente en RStudio para calcular nivel de exposición de las entidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Datasets y variables creadas en preparación ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de esto, procedemos con el cálculo de la cantidad de direcciones IP de manera general con 

la que cuenta cada entidad registrada: 

Figura 63. Cálculo de la cantidad general de direcciones IP que posee cada entidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora calcularemos la cantidad de direcciones IP que posee cada entidad involucrada en un 

indicador de exposición por fecha: 
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Figura 64. Cálculo cantidad de direcciones IP por fecha expuestas en un indicador para las entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que tenemos estos dos nuevos sets de datos, ahora procedemos a crear un nuevo dataset y ahí 

estará el resultado de aplicar la fórmula que se explicó anteriormente para el cálculo del nivel de 

exposición de cada indicador por entidad: 

Figura 65. Cálculo del nivel de exposición de las entidades por cada indicador y fecha 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este nuevo dataset podemos identificar el nivel de exposición de una entidad en específico. 

Para comprobar lo antes dicho, vamos a consultar el nivel de exposición de la entidad con id 

141501408 para el 31/08/2020: 
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Figura 66. Resultado del nivel de exposición de una entidad específica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la imagen anterior, el nivel de exposición de esta entidad es de un 5.1%, 

tomando en cuenta los 5 indicadores con los que estamos trabajando. 

5.6. Modelos predictivos 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de modelos predictivos que nos permitan verificar 

si una IP, dentro de un indicador de exposición específico, posee las características necesarias 

para entrar en otros indicadores diferentes. Luego de tener las direcciones IP que puedan estar en 

otros indicadores de ciberexposición, entonces se les podría aplicar lo indicado en el apartado 

“nivel de exposición por entidad” y así realizar predicciones a futuro de los niveles de exposiciones 

de las entidades. Sin embargo, los datos que nos pudieron compartir no poseen variables 

categóricas concretas (ver Figura 31) que nos ayuden a crear modelos para cumplir con dicho 

objetivo. 

Al momento de realizar los análisis preliminares de este proyecto, nuestro equipo de trabajo trazó 

los objetivos tomando en cuenta que podíamos acceder a todos los datos necesarios para el logro 

de los mismos, ya que fue conversado, pero a groso modo, la necesidad de obtener datos utilizados 

en el CNCS. Sin embargo, luego de comenzada la ejecución del proyecto, desde el CNCS se nos 

informa que algunas de las informaciones a detalle que solicitamos no podía ser compartida con el 

equipo, aun teniendo el acuerdo de confidencialidad (ver el Anexo C). Esto es debido a que esa 

información es considerada altamente confidencial dentro del CNCS y solo algunas personas 

autorizadas tienen acceso a la misma, ya que exponen información sensitiva de entidades del país 

y existe un acuerdo de confidencialidad entre esas entidades y el centro. 

Dado que no pudimos realizar los modelos predictivos, dada la explicación anterior, concluimos en 

recomendar al CNCS la importancia de crear dichos modelos para dar mayor fuerza a este proyecto 

y nos pusimos a la disposición de ayudarles con la creación de estos una vez se desee implementar 

el proyecto fuera de los propósitos académicos que se expresan en este documento. 
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5.7. KPIs de ciberexposición 

Los indicadores son representados en distintos gráficos, tablas y textos desarrollados en la 

herramienta de Microsoft Power BI. Para esto se ha creado el modelo en Power BI que permitirá 

crear estos indicadores y los cuadros de mando (dashboards) administrativos que puedan surgir de 

los mismos. 

Este modelo consta de un eje central, el cual es el repositorio con los datos unificados y campos 

comunes extraídos para cada uno de los indicadores y a su vez posee las relaciones con cada uno 

de los catálogos identificados anteriormente en este proyecto. Dicho modelo es el siguiente: 

Figura 67. Modelo entidad-relación utilizado en Power BI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que poseemos el modelo y sus relaciones, procedemos a detallar cada uno de los 

indicadores de este proyecto: 

5.7.1. Cantidad de direcciones IP analizadas al momento 

Muestra un recuento de la cantidad de direcciones IP analizadas. 

Figura 68. Cantidad de direcciones IP analizadas al momento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



53 
 

5.7.2. Exposición por sector económico 

Es representado mediante una tabla que contiene el recuento de exposición por sector económico 

(representado por la CIIU). Esto es la cantidad de direcciones IP y su respectivo porcentaje sobre 

el total para cada sector. 

Figura 69. Exposición por sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3. Exposición por región 

Se representa por un gráfico de barras con el total de exposiciones (recuento de direcciones IP) 

detectadas en cada una de las regiones de la República Dominicana. La región se muestra en el 

eje y, y el recuento de direcciones en el eje x en rangos de 50 mil. 

Figura 70. Exposición por región 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.4. Exposición por provincia 

Está representada por un mapa geográfico de la República Dominicana proporcionado por Bing 

maps. Este gráfico muestra las exposiciones por provincia en forma de puntos donde a mayor 
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tamaño mayor recuento de direcciones IP. Es posible colocar el puntero del ratón sobre cada uno 

de estos puntos para conocer el nombre de la provincia afectada y otros datos asociados. 

Figura 71. Exposición por provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.5. Exposición por protocolo 

Se representa utilizando un gráfico tipo pastel que resume el porcentaje de exposición por 

protocolo. Es posible hacer clic sobre la porción del pastel para señalar cuál protocolo le 

corresponde. 

Figura 72. Exposición por protocolo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.6. Top 3 indicadores de exposición más comunes en República Dominicana 

Es mostrado a través de un gráfico de barras con el top 3 de exposiciones más comunes. Los 

indicadores se muestran en el eje y, y el recuento de direcciones en el eje x en rangos de 50 mil. 

Cada barra muestra un texto con el recuento exacto de cada indicador del CNCS. 

Figura 73. Top 3 indicadores de exposición más comunes en República Dominicana 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.7. Top 5 de ciudades más afectadas por botnet 

Es representado con un gráfico de barras con un top 5 de las ciudades más afectadas a nivel 

nacional por botnet. El recuento de direcciones IP se muestran en el eje y, y las ciudades más 

afectadas en el eje x mostradas de mayor a menor. 

Figura 74. Top 5 de ciudades más afectadas por botnet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.8. Infecciones botnet más comunes 

Se muestra mediante un gráfico de barras con las infecciones de tipo botnet más comunes en 

República Dominicana. Las infecciones botnet se muestran en el eje y, y el recuento de direcciones 

en el eje x. 

Figura 75. Infecciones botnet más comunes 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.9. Tabla de países que están orquestando exposiciones tipo botnet 

Muestra una tabla que contiene el recuento de países que orquestan las direcciones IP infectadas 

con botnet, su cantidad de direcciones IP infectadas y su porcentaje sobre el total 

respectivamente. 

Figura 76. Países que están orquestando exposiciones tipo botnet 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.10. Cantidad de direcciones IP con rdp que poseen la vulnerabilidad BlueKeep 

Figura 77. Cantidad de direcciones IP con rdp que poseen vulnerabilidad BlueKeep 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.11. Cantidad de certificados próximos a expirar y que han expirado con rdp 

Figura 78. Cantidad de certificados expirados y próximos a expirar de las direcciones IP con rdp 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.8. Dashboards administrativo 

5.8.1. Exposición 

Comprende una serie de gráficos que presentan información importante y resumida sobre los 

indicadores de exposición dispuesta para altos cargos en el CNCS, como ejecutivos y directores. 

Este dashboard está compuesto de los siguientes gráficos, tablas y acumulados: 

• Selector por mes y día para los datos del gráfico global. 

• Gráfico de barras presentando el total de exposiciones por región de la República 

Dominicana. 

• Gráfico tipo pastel resumiendo el porcentaje de exposición por protocolo. 

• Un recuento de la cantidad de direcciones IP analizadas al momento. 

• Tabla de exposición por sector económico (representado por la CIIU). 

• Mapa geográfico de la República Dominicana mostrando las exposiciones por provincia. 

• Gráfico de barras con el top 3 de exposiciones más comunes. 

Figura 79. Dashboard administrativo - exposición 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8.2. Botnet y rdp 

Se conforma por una serie de gráficos que presentan información importante y resumida sobre los 

indicadores botnet y rdp dispuesto para altos cargos en el CNCS, como ejecutivos y directores. 

Este dashboard está compuesto de los siguientes gráficos, tablas y acumulados: 

• Selector por mes y día para los datos del gráfico global. 

• Recuento con la cantidad de certificados próximos a expirar de las direcciones IP con rdp. 

• Recuento con la cantidad de certificados que han expirado de las direcciones IP con rdp. 

• Recuento con la cantidad de direcciones IP con rdp que poseen la vulnerabilidad BlueKeep. 

• Gráfico de barras con el top 5 de ciudades más afectadas con botnet. 

• Tabla de países que están orquestando exposiciones tipo botnet junto al recuento de las 

direcciones IP afectadas y su porcentaje correspondiente. 

• Gráfico de barras con las infecciones botnet más comunes. 

Figura 80. Dashboard administrativo sobre botnet y rdp 

 
Fuente: Elaboración propia 

6. Rentabilidad del proyecto 

El análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) van a permitirnos aclarar 

si el presente proyecto es rentable analizando los flujos de caja. Para nuestro análisis vamos a 

verificar la rentabilidad durante un período de 4 años (incluyendo un año 0). 

Este proyecto realizado para el CNCS, a pesar de tener poco flujo, puede incurrir en cuantiosas 

sumas por pago de licencias y equipos en la nube. El servicio más costoso es aquel ofrecido por la 

empresa Elastic. Para los nuevos proyectos el CNCS dispone de un capital para inversión de 

5,000.00 euros que será utilizado en el año 0. 

El CNCS tiene actualmente un personal dedicado a la realización de reportes y análisis de datos 

para aquellas tareas manuales. Se gastan alrededor de 8,426.00 euros anuales por concepto de 

sueldo para ese personal. Este proyecto viene a eficientizar esos recursos de modo que aquel 

personal se pueda utilizar para otras tareas. 
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Los gastos anuales en los que incurre el proyecto son: el pago de licencias a Elastic y Microsoft 

Corporation por sus servicios de Elasticsearch y Power BI respectivamente. Se estima que el CNCS 

gastaría unos 5,999.00 euros anuales solo en Elasticsearch y unos 239.76 euros anuales en licencias 

de Power BI para dos usuarios  (Microsoft Corporation, 2020). 

Al concluir los 4 años el Valor Actual Neto es de unos 7,806.72 euros, claramente mayor a cero, 

por lo que podemos concluir que el CNCS puede recuperar la inversión inicial al cabo del tercer 

año y seguramente generaría más ingresos que haber puesto el dinero a renta fija. Los bancos en 

la República Dominicana como el BHD León ofrecen entre un 0.01% y 0.04% para los certificados 

financieros en euros (Banco BHD León, 2020), por lo que si el CNCS invirtiera el sueldo del analista 

por 4 años en uno de estos certificados ganaría unos 1,348.16 euros anuales para un total de 

5,392.64 euros al final del periodo sin restar comisiones bancarias e impuestos del Estado 

Dominicano, dicho valor es inferior al VAN calculado para este proyecto. 

La Tasa de Interna de Retorno resultante es de un 58.07%, un valor positivo bastante alto, lo cual 

nos indica que el proyecto es rentable desde una perspectiva empresarial. 

Figura 81. Análisis de rentabilidad del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Anexos 

8.1. Anexo A: Plantilla de formulación de hipótesis 

Supuestos 

Creo que mi cliente tiene la necesidad de automatizar la detección de amenazas. 

Creo que la frecuencia de detección de amenazas es diaria. 

Creo que el producto aportará valor al cliente porque permitirá predecir probabilidades de 
ocurrencia de amenazas. 

Creo que el análisis de probabilidades en las ocurrencias de amenazas y/o vulnerabilidades pueden 
ser resueltas con modelos predictivos. 

Creo que mi cliente tiene la necesidad de crear una estructura común de datos. 

Creo que mi cliente no se negará a la propuesta del proyecto ya que la misma ofrece capacidades 
de análisis y escalabilidad para la detección de ataques en el ciberespacio. 

Creo que el cliente estará dispuesto a pagar los servicios de análisis y detección ya que se adapta 
a su arquitectura actual. 

Creo que el cliente tendrá interés porque optimiza el tiempo y agiliza la rapidez con la que se 
identifica una amenaza. 

Creo que las principales funcionalidades de mi producto son: Predicción, escalabilidad, 
optimización. 

Creo que el canal para la entrega al cliente será a través de una plataforma Software as a Service 
(SaaS).  

Creo que captará la mayor parte de mis clientes a través de soluciones innovadoras utilizando 
tecnologías como el Big Data y BI. 

 

Hipótesis 

Creemos que la entidad no posee modelos algoritmos predictivos con los que pueda estimar las 
probabilidades de ocurrencia de las amenazas del ciberespacio dominicano. 

Creemos que el CNCS no cuenta con los insumos necesarios para poder establecer los niveles de 
exposición de las instituciones dominicanas frente a los ataques que se puedan presentar dentro 
del ciberespacio dominicano. 

Creemos que la entidad no cuenta con indicadores de desempeño (KPIs) que nos permitan generar 
informes ejecutivos relacionados a los análisis predictivos de amenazas. 
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8.2. Anexo B: Entrevista día 10 de agosto de 2020 

1. ¿Cómo detectan un ataque en el ciberespacio? 

Los datos que vayamos a utilizar son datos que se van generando constantemente sea por 

escaneos o sensores que están ubicados en diferentes data center en todo el mundo. Entonces 

hay un tipo de escaneo o percepción como alertas proactivas o reactivas que están 

funcionando las 24 horas los 7 días de las semanas. 

2. ¿Cuáles son las amenazas de ciberseguridad que actualmente cubre la entidad? 

Son 70 o más indicadores de exposición de una vulnerabilidad, pero la institución utiliza 40 

para detectar si una IP expone un protocolo no cifrado como telnet, ftp, o que la IP forma 

parte de una botnet, un ataque de denegación de servicios, o que la IP pertenece a una lista 

negra. 

3. ¿Cuál es el proceso para catalogar los ataques en amenazas? 

En este caso sería exposición de una vulnerabilidad y puesto a los indicadores o variables que 

maneja la institución están ya están catalogadas de forma predeterminada. 

4. ¿De los ataques detectados, que tiempo les toma catalogarlos entre los distintos tipos de 

amenazas? 

Existe una taxonomía predefinida para la respuesta de incidencia según los indicadores de 

exposición que vienen del escaneo proactivo en la data.  

5. ¿Qué realizan con las amenazas detectadas? 

Se elaboran indicadores en base a 70 variables (aproximadamente), para generar reportes de 

remediación. Donde se mencionan las exposiciones encontradas. 

6. ¿Qué tipo de análisis realizan con los datos? 

Se hace una detección temprana de la exposición de una entidad en base a los indicadores 

recopilados. Esta exposición puede conllevar a una vulnerabilidad en el futuro. 

Es posible conocer si un ordenador o equipo contribuyó con algún tipo de ataque, también si 

está registrada en alguna lista negra. 

7. ¿Están estos análisis de las amenazas relacionadas a procesos en batch o tiempo real? 

El CNCS recopila la data de una entidad externa y la carga en su sistema. Esto se hace en 

batch. La entidad que genera la data tiene sensores que producen información en tiempo real 

y realiza escaneos en batch para producir los distintos análisis. 

8. ¿Qué indicadores ustedes toman de las amenazas detectadas? 

No se toman indicadores para amenazas sino para el nivel de exposición. Toman como 

referencia unos 70 indicadores, sin embargo, sólo utilizan 40 indicadores. Estos indicadores 

se pueden encontrar en internet y hacen relación a protocolos, configuraciones, versiones, 

etc. 
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9. ¿Cuáles son los indicadores que quisieran obtener respecto a las amenazas? 

Se tiene el deseo de obtener un indicador que les permita conocer el nivel de exposición, 

nivel de exposición promedio por sector económico y/o gubernamental. Se necesitaría 

catalogar las direcciones IP, presenta complejidad pues no es tan sencillo catalogar de quién 

es cada IP. 

10. ¿Posee la entidad las vulnerabilidades asociadas al ciberespacio dominicano? 

Sí, aunque no todas. 

11. De poseer estas vulnerabilidades, ¿cómo son obtenidas y gestionadas? 

Las informaciones sobre vulnerabilidades que posee el CNCS son tratadas de manera 

confidencial debido a que es información sensible. Estas vulnerabilidades son obtenidas 

mayormente de análisis profundos que son realizados por el Equipo de Respuesta ante 

Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés), después de haber 

obtenido que cierta IP tiene cierto nivel de exposición. Además, también se obtienen estas 

informaciones dado que dicha IP se encuentra registradas con ciertas vulnerabilidades en 

bases de datos para tales fines. 

Sin embargo, el CNCS no realiza escaneos en búsqueda de vulnerabilidades específicas dentro 

del ciberespacio dominicano, ya que sería una actividad ilegal, además de ser un escaneo 

invasivo e intrusivo, a menos de que una entidad en específico solicite dicho escaneo. 

12. Actualmente, ¿es la entidad capaz de calcular el nivel de exposición de las entidades del 

ciberespacio dominicano? 

Sí, el CNCS puede calcular la exposición, pero a nivel de dirección IP, no de entidades en 

específico.  

Una fuente de obtención de exposiciones es proveniente de escaneos que se realizan a las 

diferentes direcciones IP dentro del ciberespacio dominicano, las cuales son almacenadas para 

su posterior gestión. Otra forma de obtener los datos sobre la exposición de una dirección IP 

es mediante archivos que son compartidos con el CNCS los cuales contienen información 

proveniente de sensores que están colocados en diferentes data center de todo el mundo.    

En cuanto a los escaneos que se realizan, las diferentes direcciones IP del ciberespacio 

dominicano son escaneadas en búsqueda de exposiciones, tales como protocolos inseguros o 

que no deberían estar funcionando en el internet. Dada ciertas características que pueda 

presentar una IP, la misma es catalogada dentro de diferentes indicadores de exposición (en 

el CNCS se manejan unos 40 indicadores), los cuales podrían indicar las posibles 

vulnerabilidades que puede estar presentando dicha dirección IP. 

13. ¿Entiende que la entidad tiene carencia de información para poder establecer los niveles 

de exposición de una entidad? 

Para calcular la exposición, en cuanto a la determinación de posibles vulnerabilidades de una 

IP dentro del ciberespacio dominicano, el CNCS no tiene ninguna limitación. Ahora bien, la 

información de la que carece el centro es el tener identificadas a cuáles entidades pertenece 

cada una de las direcciones IP que se encuentra dentro del ciberespacio dominicano. Sin 

embargo, el centro cuenta con algunas de ellas debido a que posee unos formularios donde 
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las entidades pueden solicitar un escaneo de las direcciones IP que les pertenecen y, en ese 

momento, esas direcciones IP son registradas. 

Hasta que no se cuente con una normativa que obligue a que, cada vez que se registre una 

dirección IP dentro del ciberespacio dominicano, la entidad responsable tenga que emitir un 

documento donde indique que esa IP le pertenece, no se podrá tener una base de datos 

centralizada con esta información; y así poder contar dashboards con información sobre las 

exposiciones por sector (público o privado), entidades específicas, etc. Y con esto, se pueden 

dar informaciones de manera proactiva para que las entidades conozcan sus exposiciones y 

realicen las correcciones de lugar. 

14. ¿Cómo está conformado el equipo que realiza la investigación de los ataques en el 

ciberespacio? 

El equipo de trabajo está conformado por profesionales del área que realizan las actividades 

del día a día dentro del CNCS, principalmente en la ejecución de aquellas tareas o actividades 

que se realizan de manera manual en el centro. Existen otros procesos que no tienen 

intervención humana, ya que están diseñados para trabajar automáticamente. 

15. ¿Posee el CNCS mecanismos para realizar los análisis predictivos de los ataques? 

Actualmente no se cuentan con mecanismos para este tipo de análisis. 

16. ¿Cuenta el CNCS de KPIs relacionados análisis predictivos de amenazas? 

Actualmente no se tienen KPI para las amenazas. 

17. ¿Cuáles son las fuentes de datos desde la que reciben la información del ciberespacio 

dominicano? 

Recibimos información de Shadow Server, Team Cymru, Cisco Talos y de un grupo de CSIRTs 

y CERTs. 

18. ¿Qué tipo de transformación o trato se le aplica a la data o información recibidas del 

ciberespacio? 

Realmente la mayoría de la información viene estructurada en formatos CSV y JSON, no le 

hacemos ningún tipo de transformación hasta el momento. 

19. ¿Es necesario y/u obligatorio elaborar el esquema común de data (ECS en inglés)? 

No, ya que para los fines del proyecto no se considera necesario. Puede ser que en otro 

proyecto esto sea puesto en agenda. 

20. ¿De qué manera podemos identificar cual es la estructura de la data para la elaboración 

del ECS? 

No aplica, ya que es un trabajo de ingeniería más riguroso el cual sería para un caso futuro, 

actualmente no se requiere hacerlo. 
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21. Actualmente, ¿en dónde y cómo están alojando la data proveniente de las diferentes 

fuentes, utilizan algún DWH o Data Lake? 

Actualmente se está realizando el almacenamiento en la nube a través de Azure y 

Elasticsearch, en el cual toda la data es procesada y almacenada con un esquema propio 

definido, es a esto a lo que llamamos “Gestión unificada de datos”. Además de la información 

de las amenazas y vulnerabilidades, está pensado para almacenar otros indicadores, como es 

data del proyecto de concienciación en el cual se encuentran trabajando. 

22. ¿Puede identificarnos cual es la variable significativa o más relevante de las fuentes de 

datos? 

Nosotros consideramos que las variables más relevantes son las direcciones IP las cuales 

identifican a los hosts, y el Timestamp que indica la hora y fecha en que se probó la existencia 

de esa IP en los indicadores de Ciber-exposición. 

23. Aparte de la variable más relevante, ¿puede especificar cuáles son las demás variables 

que le secundan a ésta? 

El campo Port.  

24. ¿Poseen alguna idea de cómo calcular el nivel de exposición de las entidades, ejemplo: 

Probabilidad = Amenaza*Vulnerabilidades? 

Se podría calcular de acuerdo al ejemplo, sin embargo, por razones de restricción e 

imposibilidad de obtención de algunos datos sobre las vulnerabilidades, se imposibilita 

obtener esa información. 

25. ¿Se puede repetir una misma IP en un mismo reporte de Indicadores de Ciber-exposición? 

Sí, siempre que sean de fechas diferentes, es decir en un mismo día no puede aparecer una 

misma IP en un mismo reporte. 

26. ¿Cuáles son los indicadores o KPI que más le interesan obtener? 

Esto es algo que aún no tenemos, pero nos interesa tener indicadores de riesgos y de 

resiliencia; dashboard que nos permitan ver estos indicadores y que puedan ser confiables, 

que puedan ser tomados por las instituciones para tomar decisiones sobre medidas de 

ciberseguridad. 
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8.3. Anexo C: Compromiso de confidencialidad o NDA. 

 


