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Objetivos de la sesión

● Ver un proyecto real, como si fuera un ejercicio de 
caso práctico.

● Casos de uso

● Arquitectura lógica, física y de red

● Virtualización vs servidores físicos

● Plan de seguridad
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Enunciado de ejemplo

● El organismo X debe poner en marcha la campaña de 
recabación de datos de DDDDD. Para ello, se debe 
contactar con toda la población y que verifiquen que 
los datos que constan en el registro de X son 
correctos.

● En caso de error, los ciudadanos deberán solicitar los 
cambios pertinentes y presentar documentación que 
acredite la veracidad de los datos presentados.

● Se quiere agilizar lo máximo el proceso, tanto para 
acceder al procedimiento como para la tramitación y 
notificación de resultados.



  

Enunciado de ejemplo

Además, el organismo X pone su información del 
registro de datos DDDD disponible para consulta a 
otras administraciones, organismos públicos, 
particulares y empresas.

● Vamos a ver:
● Modelo de datos de las unidades de tramitación
● Arquitectura lógica de la solución
● Arquitectura de red  lógica
● Plan de seguridad



  

Leed bien el enunciado

● Usuarios
● Particulares
● Administraciones
● Empresas

● Otro enfoque:
● Los que piden un 

trámite
● Los que quieren 

información

● Objetivo del proyecto:
● Tramite electrónico

– Notificación
– Consulta de datos
– Aportación de 

documentos
● Servicio de 

información
– Web
– Accesos 

automatizados



  

Los casos de uso sirven para 
aclararnos

● Actores:
● Consultor de información

● Ciudadano

● Empleados públicos para la 
tramitación.



  

Autenticación

● Autenticación de usuario:
● Certificados. Siempre
● No descartéis otros métodos más accesibles para 

el usuario.
● Qué se identifica,  el usuario o el objeto de trámite 

(coche, terreno, contrato...)

● ¿Es necesario identificar a todos los usuarios 
del portal?

● Empleados públicos:
– Servicio Directorio
– Estación de trabajo.



  

Tramitación

● Muchos organismos 
están implantando 
expedientes 
electrónicos.

● Debe asegurar
– Legalidad
– Funcionalidad 

● Art 53 Real Decreto 
1671/2009



  

Expediente electrónico

●



  

Trámites administrativos

● Siempre se puede modelizar como un flujo de 
trabajo. 

● El expediente electrónico va incorporando 
nuevos documentos hasta el cierre

Proceso de conservación y custodia de los 
expedientes electrónicos.



  

Una posible solución: expediente

● Documentos en formatos xml. Openoffice.

● Ciudadano: pdf.

● Firma basada en xml: xades, cades, pades...

● Autenticación
● Integridad de los documentos
● No repudio

● Índice de foliado. Firmado con registro de tiempo.

● Fecha de entrada de documentos

● Diseño de un archivado distribuido.

● Copias para el ciudadano con código de verificación



  

Notificación de procedimientos

● Art 28. LAECSP. Resumen

● El interesado debe dar su conformidad a usar 
notificaciones seguras.

● Se debe controlar el acceso al contenido.

● Rechazo si en 10 días no se accede.

● Se puede notificar después por otros medios.

● El ciudadano puede cambiar el medio de notificación.

● El sistema debe controlar fecha, hora de la notificación y 
del momento en que se accede al contenido.



  

Si algo ya existe, no lo inventes

● Reutilización de componentes. 

● Gestión de tramitación:
– Drupal, Alfresco, Trewa, Oracle workflow, ms workflow...

● SISNOT ofrece un interfaz de Webservice abstrayendo a 
la aplicación gestora del procedimiento de la labores de 
comunicación con el SNE.

● @firma: plataforma de validacion de certificados y firmas 
del MPR 



  

El puzzle se va completando



  



  

Arquitectura física

● Servidores físicos 
● Un nivel menos de dependencia
● No hace falta un experto en sistemas virtualizados 

en el centro

● Servidores virtualizados
● Consolidación de servidores: espacio, consumo 

eléctrico, memoria y procesador
● Menor tiempo de recuperación ante fallos
● Despliegue de máquinas desde plantillas
● Independencia total entre ssoo de m.v. Y servidor 

físico.



  

Redundancia y tolerancia a fallos

● Al menos 2 servidores 
virtuales para cada 
servicio.

● Configuraciones activo-
activo

● Balanceo de carga

● Servidores físicos 
distintos



 Ester Niclós Ferreras. Preparatic XIX 18

Arquitectura de red
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Arquitecturas de red

● Siempre FW, IDS, DNS

● Si hay usuarios: 
Directorio

● No hay una metodología 
única.

● Para aprender:

● www.ratemynetworkdiagram.
com



  

Plan de seguridad

Conformidad con el 
ENS. 

Herramienta Pilar
● Análisis y gestión de los riesgos.

● Organización e implantación del 
proceso de seguridad

● Gestión de personal,

● Profesionalidad.

● Autorización y control de los 
accesos.

● Protección de las instalaciones.

● Adquisición de productos

● Seguridad por defecto,

● Integridad y actualización del 
sistema.

● Protección de la información 
almacenada y en tránsito

● Prevención ante otros sistemas de 
información interconectados

● Registro de actividad

● Incidentes de seguridad.

● Continuidad de la actividad.

● Mejora continua



  

Análisis y gestión de riesgos

● Seguridad física
● Accesos no autorizados
● Contingencias. Agua, incendios, cortes de luz....

● Seguridad lógica
● ACID
● Protección de datos
● Antivirus, cortafuegos, sondas de intrusión....



  

Conclusiones

¡¡¡¡Haced Simulacros!!!!!

● Tiempo para leer y entender el enunciado
● Plantillazos NO
● Responded a todos los apartados



Gracias por vuestra atención.
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