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Resumen 
La seguridad en redes de telecomunicación es una de las áreas a las que se 
demanda actualmente un mayor progreso y avance por parte de la sociedad, 
con la implantación de las distintas estrategias públicas y privadas de 
ciberseguridad. Una de las áreas de investigación en las que se trabaja es 
el apoyo a la toma de decisiones en gestión de incidentes de ciberseguridad, 
en el que los operadores y analistas de ciberseguridad deben ser capaces de 
evaluar un incidente de seguridad, los distintos factores asociados a él 
(contexto del incidente, objetivos, etc.) y tomar la decisión más adecuada 
para hacer frente al ataque teniendo en cuenta los activos y servicios que 
se están proporcionando.  
 
En esta área, el grupo de investigación RSTI de la UPM tiene una línea 
activa de investigación en el campo de la automatización de la respuesta a 
intrusiones (Autonomous Intrusion Response Systems - AIRS), en el que se ha 
desarrollado un prototipo que infiere a través de un razonamiento formal la 
respuesta más adecuada a una intrusión teniendo en cuenta el mayor número 
de factores de entrada y contexto  posibles utilizando distintos escenarios de 
métricas de seguridad personalizables. En esta conferencia se expondrán  los 
antecedentes, objetivos, estrategia y resultados actuales de dicha línea de 
investigación. 
  



 
Breve CV 
 
VÍCTOR A. VILLAGRÁ es Profesor Titular de Ingeniería Telemática en la 
Universidad Politécnica de Madrid, adscrito al Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos (DIT) de la ETSI. Telecomunicación. Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación  en 1994 por la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
desarrollado  su actividad docente e investigadora en el área de Ingeniería 
Telemática, en los campos de Gestión de Redes y Servicios y Seguridad en 
Redes de Telecomunicación. También imparte docencia habitualmente en 
diversos cursos de postgrado y doctorado en dichas áreas, siendo el Director 
del Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid “Máster en Gobierno 
de la Ciberseguridad”. 
 
Ha participado y dirigido como investigador principal de la UPM diversos 
proyectos de investigación de la Unión Europea y proyectos de investigación 
nacionales en dichas áreas, así como diversos contratos con empresas en el 
área de Seguridad en Redes de Telecomunicación. Es autor de más de 80 
contribuciones a revistas y congresos internacionales en dichas áreas y 
recientemente ha publicado el libro "Seguridad en Redes de Telecomunicación" 
como un cuaderno de la cátedra ISDEFE de la ETSIT-UPM. 


