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Introducción 
El presente documento recoge la solución planteada para el supuesto elaborado por 
Preparatic XX, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que fue 
resuelto de forma colaborativa en la sesión del 14 de Abril de 2012. 
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Enunciado 

Cuarto Ejercicio Pruebas Selectivas CSTIC (Duración: 5 horas) 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encarga de autorizar la emisión de las tarjetas 

de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), bajo demanda de los fabricantes de vehículos, para su 

posterior matriculación en la Dirección General de Tráfico. 

Actualmente, el flujo “en papel” para la petición y autorización de tarjetas ITV se descompone 

en dos grandes procesos: 

Proceso 1- Solicitud de rangos de tarjetas ITV 

Frecuencia  5-10 peticiones por año 

1. Los fabricantes de vehículos, previamente inscritos en un registro, solicitan al Ministerio 

un rango de tarjetas ITV válidas, en función de los vehículos que prevén fabricar y 

matricular en los meses siguientes. 

2. El Ministerio comprueba la conformidad de ese fabricante desde distintos puntos de vista 

(solvencia, homologación de piezas, conformidad de fabricación, etc.). 

3. En caso de que el fabricante cumpla las validaciones pertinentes, el Ministerio autoriza la 

emisión del rango de tarjetas y lo notifica al fabricante. 

4. El fabricante recoge y abona el rango de tarjetas ITV “en blanco” en el Ministerio. 

Proceso 2- Envío de lotes de tarjetas ITV 

Frecuencia  Cada vez que se quiere matricular un lote de vehículos fabricado  

1. Conforme va fabricando los vehículos, el fabricante rellena (troquela) las tarjetas ITV que 

le entregó el Ministerio con los datos de los vehículos que desea matricular.   

2. El fabricante directamente manda lotes de tarjetas a la DGT para su posterior 

matriculación, sin que intervenga el Ministerio de Industria. 

En aras de mejorar la eficiencia del proceso y los mecanismos de control del Ministerio, y a 

partir de la legislación vigente (Orden ITC/2536/2006 y Directiva 2007/46), el Ministerio de 

Industria plantea la implantación de una solución tecnológica que permita la tramitación 

telemática de la solicitud de rangos y la validación de los lotes de tarjetas ITV en el 

Ministerio, como paso previo a su matriculación en la DGT. 

Concretamente, se pretende abordar las siguientes mejoras: 

 Eliminar papel, sustituyendo la tarjeta física por una electrónica basada en estándares. 

 Reducir el fraude, detectado el envío de lotes de tarjetas por fabricantes no 

autorizados. El Ministerio se quiere asegurar que los rangos de tarjetas concedidas son 

utilizadas sólo por vehículos autorizados (se ha detectado cierto “mercado negro”). 

 Mejorar la comunicación DGT-Ministerio para la consulta de tarjetas y, especialmente, 

en caso de detección de alertas por parte del Ministerio en la validación previa, para 

poder recomendar a la DGT la no matriculación de algún vehículo. 

Así, el sistema deberá implementar los siguientes procesos de forma telemática: 

 Solicitud de rangos de tarjetas (Proceso 1), incluyendo validación de fabricantes. 

 Envío de lotes de tarjetas ITV para autorización del Ministerio, incluyendo detección de 

alertas por fraude y comunicación con la DGT (Proceso 2). Debe tener una respuesta lo 

más rápida posible para no ralentizar tiempo de matriculación. 

 Consulta de rangos y lotes de tarjetas ITV, por parte de los fabricantes autorizados y  

de los gestores del Ministerio y de la DGT. 
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Análisis del enunciado 
1ª Parte - Introducción 

Primer párrafo ya nos indica bastantes aspectos importantes: 

 El Ministerio autoriza la emisión de tarjetas ITV, no matricula el vehículo (eso es 
competencia de  la DGT)  Muy importante determinar el principal agente y el 
alcance del sistema. 

 Parece conveniente tener conocimientos de proceso de matriculación de vehículos, 
ITV...  Al final cualquier ejercicio va a manejar conceptos de un sector “no TIC” (ej. 
2010 con investigaciones policiales), que puede dar tranquilidad si se conocen pero 
que en ningún momento se presupone que el opositor debe conocerlos (a veces 
incluso es contraproducente, porque nos podemos centrar demasiado en la parte que 
conocemos). 

2ª Parte - Descripción detallada de los procesos 

 No siempre nos darán un proceso detallado por pasos, normalmente habrá que inferir 
esta información del enunciado (por ejemplo del BOE en 2010) o “imaginarlo”. 

 Cualquier información suele ser relevante. Ej. si nos indican la frecuencia es porque 
habrá que tener en cuenta este dato (no sólo para el dimensionamiento). 

 Es recomendable familiarizarse con el vocabulario del enunciado e intentar utilizarlo 
en el resto del ejercicio (ej. “rangos” y “lotes”). 

Proceso 1 

 “previamente inscritos en un registro”  Indica que habrá que considerar un registro 
de fabricantes como un elemento con el que interacciona el sistema. 

 Cuando se describe un proceso en papel, no es necesario seguir exactamente los 
mismos pasos al pasarlo a electrónico. De hecho, se valora que el proceso telemático 
sea más eficiente (ej. en el proceso de solicitud de rangos el fabricante no tendrá que 
recoger las tarjetas en blanco en otro paso, se podrán indicar el rango y formato XML 
de la tarjeta en la propia notificación… tampoco hay una solución única). 

 “El Ministerio comprueba la conformidad de ese fabricante desde distintos puntos de 
vista (solvencia, homologación de piezas, conformidad de fabricación, etc.).” deja 
cierta flexibilidad a la hora de implantar estas validaciones.  

 NOTA de la sesión Al indicar que se “abona” el rango de tarjetas en la realidad lo 
que se hace es pagar una cantidad muy baja por el taco de tarjetas en blanco, que se 
podría despreciar en el proceso telemático. Sin embargo, tal y como está redactado, se 
puede considerar que hay que pagar una cantidad fija por cada tarjeta, y el sistema 
tendrá que integrar un sistema de pago (Todo enunciado puede tener ambigüedades, 
ambas posibilidades se pueden defender). 

Proceso 2 

 Muy importante ver que es el proceso actual en papel. Este proceso será el que haya 
que mejorar y modificar sustancialmente con el sistema telemático. 

 Indica explícitamente que actualmente NO interviene el Ministerio de Industria en este 
proceso. 

3ª Parte - Objetivo y mejoras perseguidas 
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 Indica que se quiere establecer una validación previa de los lotes de tarjetas que antes 
no se hacía (porque se enviaba directamente a la DGT), es una de las claves del 
sistema. 

 Las mejoras perseguidas dan muchas pistas de los FCE y características del sistema, 
pero es probable que no las indiquen tan claramente y haya que extraerlas del 
ejercicio. 

 Al indicar que se desea reducir el fraude o eliminar el papel, se deja cierto margen a las 
propuestas del opositor. Si se detecta algún otro modo de que el sistema pueda 
contribuir con estos objetivos, es bueno mencionarlo. 

 Describe relación DGT-Ministerio: el sistema debe permitir que la DGT consulte 
tarjetas y enviar alertas en caso de detectar fallos en la validación   

o Hay distintas formas de articular tanto la consulta como la notificación a la 
DGT, pero es importante mantener la visión de que el sistema se desarrolla en 
el Ministerio de Industria y la DGT es un actor más, con funcionalidad limitada.  

o También hay que tener en cuenta que el sistema no integra ninguno de los 
procesos ya existentes en la DGT (ej. matriculación). 

 NOTA de la sesión Al decir que se desea sustituir la tarjeta en papel “por una 

electrónica basada en estándares” no se refiere a una tarjeta criptográfica tipo DNIe, si 

no a un documento electrónico basado en estándares, aunque es cierto que la 

redacción del enunciado puede conducir a error. Si se interpreta así también se podría 

defender, aunque inevitablemente complicaría el sistema (software de grabación de 

tarjetas, etc.). 

4ª Parte - “Resumen” del enunciado (último párrafo) 

 Es información adicional, se podría suprimir (no siempre se clarifica lo que se quiere). 

 Incluye notas aclaratorias (por ejemplo necesidad de que el Proceso 2 sea 
automatizado). 

 Cita explícitamente quiénes son los actores del sistema: fabricantes de vehículos, 
gestores del Ministerio, gestores de la DGT. 
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Primeros pasos para resolver el ejercicio 
 

Es interesante dar un nombre al sistema. Ej: eITV 

Es conveniente identificar: 
• Punto de vista del negocio 

– Cuál es el principal objetivo del sistema 
– Quiénes son los “stakeholders” 
– Cuáles son las principales dificultades 

• Punto de vista de la solución técnica 
– Qué tipo de sistema nos están pidiendo 
– Actores, interacciones y módulos del sistema 
– Diagrama de contexto. 
– Diagrama de módulos (opcional). 

 

Se recomienda repartir el tiempo para resolver las cuestiones. En este caso 5 horas… 
Propuesta: 

 Una hora para interpretación del enunciado y primeros pasos. 

 Repartir aproximadamente el tiempo restante (unos 220 minutos) entre el total de 
preguntas  (y 20 min para repaso). 

 14 cuestiones y 2 adicionales (en principio menos tiempo en estas últimas) 

 Unos 10-15 min por cuestión y 10 para las adicionales, teniendo en cuenta que: 
o Alguna llevará más tiempo (ej. planificación, arquitectura física, pregunta con 

varios apartados...).  
o Se puede reservar más tiempo para aquellas que se nos den mejor (sin 

descompensar el examen!). 

 No es necesario contestar todos los apartados ni condición necesaria para aprobar, 
pero es deseable (por lo menos indicar la respuesta). 

 Si es recomendable tener presente el reloj y los tiempos para cada apartado a lo largo 
del examen. 
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Cuestiones 
 

1. Indique cuáles cree que son los factores críticos de éxito del proyecto. 

 Rapidez en el despliegue: Proyecto estratégico en el contexto de crisis (gran caída de 
ventas sector automoción). Su puesta en marcha contó con plazos muy cortos ( 
aunque esto no se indica en el enunciado, se explicó en la sesión). 

 Agilidad y rapidez: El sistema incluye una validación adicional que antes no existía, y es 
un trámite cuya duración hay que añadir a la total de matriculación del vehículo (que 
ya está vendido y por tanto el comprador a la espera). 

 Gestión del cambio: Los fabricantes son de perfil diverso (ej. carrocero de una 
localidad pequeña que tiene que matricular un remolque) y es necesario gestionar la 
transición entre el procedimiento en papel al telemático, teniendo que mantener en 
paralelo ambos procesos (presencial y telemático). 

 

NOTAS   

 Intentar particularizar este apartado (que no suene demasiado genérico). 

 Aunque en este simulacro puede que no existan FCE especialmente relevantes, en 
otros años sí que los había y es muy positivo detectarlos y tenerlos en cuenta en todo 
el ejercicio (ejemplo en 2009 el tiempo de puesta en marcha y en 2010 la seguridad). 
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2. Redacte una nota al Secretario General de Industria, justificando las ventajas del nuevo 
sistema y por qué es conveniente llevarlo a cabo pese al contexto actual de crisis. 

 

Indicaciones del contenido (ejemplos): 

 Se puede resaltar la importancia de: 

o Ahorro de costes en el sector de automoción (Sector importante con fuertes 
pérdidas y riesgo de deslocalización). 

o Reforzar al mismo tiempo los mecanismos de control del fraude en el sector 
del automóvil, en línea con los importantes planes de prevención del fraude 
desplegados en otros ámbitos.  

o Ahorro de costes internos al no tener que atender presencialmente a los 
fabricantes y al tener la documentación accesible de manera rápida. 

 Añadir breve descripción del sistema  funcionalidades desde el punto de vista del 
negocio, remarcando sus ventajas (ya vienen el enunciado), sin entrar en detalles 
técnicos. 

 

NOTAS  

 Extensión reducida (menor cuanto “mayor” es el cargo, ej. para un Ministro una 
página). 

 Debe resultar atractivo desde un punto de vista “político”. 

 NO utilizar lenguaje técnico  (describir el negocio y las ventajas que puede reportar 
para el Ministerio y la Secretaría General, enmarcado si es posible en el contexto 
actual). 
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3. Plantee un diagrama de contexto que muestre las interacciones del sistema y su entorno. 

 

 SGCSI Minetur es la Subdirección de Calidad y Seguridad Industrial, un organismo del Ministerio (equivale a los gestores del Ministerio). 

 Se ha supuesto que tanto las solicitudes de rango como el envío de lotes van firmados electrónicamente. 
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4. Diseñe los diagramas de casos de uso más representativos del sistema. 

 

Solicitud de Rangos 

 

 

Describe la solicitud de rangos de tarjetas ITV por parte del Fabricante, que realiza la solicitud 
con un certificado de persona física. Al recibir la solicitud, se comprueba la validez de este 
certificado a través de @firma, se realiza un apunte electrónico en el Registro del Ministerio y 
se valida ese fabricante en el registro de fabricantes del Ministerio. 

Los representantes (personas físicas) autorizados para cada fabricante están recogidos en un 
registro, contra el que se valida el acceso en la aplicación. 

 



Simulacro 4º Ejercicio  
Preparatic XX Abril 2012  

 
Procesar Solicitud de Rangos  

 

La solicitud de rangos exige un análisis “manual” por parte del gestor, que lo autoriza o 
bloquea, comunicando ambas cosas al fabricante (siguiendo el mecanismo de comparecencia 
en sede, recogido en el Art. 40 del RD 1671/2009) y realizando el apunte de salida en Registro 
Electrónico. 

NOTA: Este diagrama podría integrarse con el anterior 

 



Simulacro 4º Ejercicio  
Preparatic XX Abril 2012  

 
Envío de lotes de Tarjetas 

 

 
 

El envío de lotes de tarjetas (que van firmadas por separado y la solicitud en conjunto para la 
integridad del lote, ambos con certificado de persona física) implica la comprobación del 
certificado y la validación de la tarjeta contra el registro de fabricantes del Ministerio.  

Cada tarjeta puede ser aceptada o bloqueada, notificando ambas circunstancias al ciudadano y 
realizando el correspondiente apunte en Registro Electrónico.  

La repuesta del Ministerio será automática (en el enunciado se indica expresamente que este 
proceso debe ser ágil) y se firmará con certificado de sello electrónico. 
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Consulta de tarjetas 

 
 

NOTA En la realidad la DGT consulta al Ministerio de Industria antes de matricular el 
vehículo, aunque esto no puede deducirse del enunciado. 
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5. Diseñe el diagrama de secuencia para el proceso de envío de lotes de tarjetas ITV, desde que el fabricante dispone de un lote que desea matricular. 
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El diagrama muestra con más detalle la interacción del usuario al realizar el envío de lotes de 
tarjetas. Cabe destacar: 

 No debe incluir el proceso de matriculación en la DGT, ya que eITV no interacciona con 
la DGT para la matriculación.  

 No existe intervención humana en el Ministerio: la validación contra el registro de 
fabricantes es automática y la respuesta por parte del Ministerio también, como se ha 
indicado en el diagrama de casos de uso. 

 Faltaría indicar la emisión de algún tipo de alarma al gestor y/o a la DGT en caso de 
detectar una incidencia en alguna tarjeta del lote o en el lote en su conjunto. 

 

NOTA  Es muy importante que los diagramas mantengan la coherencia 
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6. Realice una propuesta de  ITV electrónica y compárela con su equivalente en papel en 
cuanto a validez, seguridad y posibilidad de transmisión entre agentes del proceso. 

La tarjeta ITV electrónica se trata de un documento electrónico basado en estándares (XML) y 
recogerá los campos obligatorios para el automóvil, que serán análogos a los contemplados en 
papel. 

Deberá cumplir las mismas garantías que la ITV en papel y tendrá su misma validez. Como 
mecanismos de seguridad se utilizarán: 

 Firma electrónica del fabricante (certificado de persona física del representante del 
fabricante en la realidad, aunque se podría defender certificado de persona jurídica) 
para garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de la información (formatos 
admitidos en la Política de firma y certificados de la AGE). 

 Trazabilidad  Se registrará el número de tarjeta al emitirla y tras cualquier cambio. 
Esto permite además que el Ministerio y organismos interesados (ej. DGT, Policía…) 
podrían disponer de un registro de todos los vehículos matriculados que será de gran 
utilidad. 

En cuanto a la posibilidad de transmisión entre agentes, presenta grandes ventajas respecto la 
ITV en papel y solucionará el actual problema de envío de la tarjeta ITV física, que en muchos 
casos debe realizarse a través de mensajería, con el consiguiente gasto y retardo. 

También permite la posibilidad de rectificar y cancelar tarjetas de manera automática. 

 

Ejemplo simplificado de la ITV electrónica utilizada en la actualidad: 
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7. Detalle cómo diseñaría la solicitud de rangos de tarjetas ITV y su acceso por parte de los 
fabricantes de vehículos. Plantee varias alternativas. 

Indicaciones: 

• Proceso asíncrono, requiere análisis detallado del gestor. Es un momento en el que se 
aprovecha para regularizar la situación administrativa del fabricante. 

• Las alternativas para el acceso del fabricante son: 

• Acceso a través de interfaz Web (formulario), para aquellos fabricantes que no 
estén tan “familiarizados” con las tecnologías y así no tengan que consumir un 
servicio web (acceso a través de navegadores Web utilizando certificados 
reconocidos X.509v3…) . 

• Acceso a través de un Servicios Web publicado en el Ministerio, en el que se 
adjuntará la solicitud de rango de tarjetas, siguiendo el formato acordado. 

• En cuanto al gestor, accederá a una interfaz web (ver caso de uso “Procesar Solicitud 
de Rangos”), con certificado de persona física o de empleado público, que le permitirá 
realizar el conjunto de validaciones necesarias para dar el visto bueno al rango del 
tarjetas. 

• En cuanto al diseño, se podría utilizar un motor de tramitación/workflow ya existente 
en el ministerio que sirva como base para implementar este procedimiento, el cual 
exigirá consultar distintas fuentes para validar los fabricantes y se comunicará con 
Registro de Fabricantes del Ministerio, Registro Electrónico y @firma. 
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8. Describa la arquitectura física y cómo se integrara en la existente en el Ministerio. Indique 
qué tipo de líneas de comunicación utilizaría y qué tipo de almacenamiento. 



Arquitectura física Ver diagrama.  



 

 

 
 Integración con infraestructura existente  

o Si el enunciado no indica que es un Ministerio/Organismo de nueva creación, y en 
caso de pedir presupuesto, sería conveniente presuponer que se dispone de 
infraestructura básica de red y comunicaciones (líneas, routers, switches, 
seguridad perimetral, etc). Se puede presuponer la existencia de un Gestor de 
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Bases de Datos, presupuestando así sólo la parte de servidores de aplicaciones 
adicionales.  

o Si fuera un organismo nuevo y los plazos de implantación son cortos, se pueden 
plantear modalidades de infraestructura como servicio (cloud computing).  

 Líneas de comunicaciones englobadas dentro de un Plan Director de Comunicaciones 
(Procedimiento Abierto):  
o En las comunicaciones internas  MPLS del operador.  

o En la salida a Internet  Líneas dedicadas de fibra hasta el operador (100 Mbps, 1 
Gbps). Si es posible dos, y de operadores distintos.  

 Almacenamiento 
o Para este supuesto se ha estimado un volumen de 40 GiB/año, a razón de 2 

MiB/lote, 100 tarjetas/lote, 2.000.000 vehículos/año.  

o Ojo con las unidades de medida: Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las unidades legales de medida.  

o Nombrar el almacenamiento por capas (tiered storage). Conocer SAN, NAS, 
Archivado y Respaldo.  
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9. Explique cómo aplica el ENS al proyecto y responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué categoría tendría el sistema? Indique tres medidas relevantes. 

Siguiendo el procedimiento de categorización del ANEXO I, se obtiene la siguiente 
categorización: 
 

 
Tres medidas relevantes:  

Política de seguridad [org.1]  
La política de seguridad será aprobada por el órgano superior competente que corresponda, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, y se plasmará en un documento escrito, en el 
que, de forma clara, se precise, al menos, lo siguiente:  

a) Los objetivos o misión de la organización.  
b) El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.  
c) Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y 

responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y 
renovación.  

d) La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, 
detallando su ámbito de responsabilidad, los miembros y la relación con otros 
elementos de la organización.  

e) Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su 
gestión y acceso.  

La política de seguridad debe referenciar y ser coherente con lo establecido en el Documento 
de Seguridad que exige el Real Decreto 1720/2007, en lo que corresponda.  
 
Análisis de riesgos [op.pl.1]  
Categoría BÁSICA  
Bastará un análisis informal, realizado en lenguaje natural. Es decir, una exposición textual que 
describa los siguientes aspectos:  

a) Identifique los activos más valiosos del sistema.  
b) Identifique las amenazas más probables.  
c) Identifique las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.  
d) Identifique los principales riesgos residuales.  

 
Arquitectura de seguridad [op.pl.2]  

a) La seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando, al 
menos, los siguientes aspectos:  

a) Documentación de las instalaciones (Áreas, Puntos de acceso).  
b) Documentación del sistema (Equipos, Redes internas y conexiones al exterior, Puntos 

de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de administración).  
c) Esquema de líneas de defensa (Puntos de interconexión a otros sistemas o a otras 

redes, en especial si se trata de Internet, Cortafuegos, DMZ, etc, Utilización de 
tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades que pudieran perforar 
simultáneamente varias líneas de defensa).  

d) Sistema de identificación y autenticación de usuarios (Uso de claves concertadas, 
contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de naturaleza análoga, Uso 
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de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar sus derechos de 
acceso)  

e) Controles técnicos internos (Validación de datos de entrada, salida y datos 
intermedios, Sistema de gestión con actualización y aprobación periódica).  
 

b) ¿Qué mecanismo de identificación y acceso se permitirá usar a los usuarios? 

Identificación [op.acc.1], Requisitos de acceso [op.acc.2], y en especial:  

Mecanismo de autenticación [op.acc.5].  

Se utiliza certificado SW o DNIe. Según el ENS:  

 BAJO  Claves concertadas o superior.  

 MEDIO  No se recomendará el uso de claves concertadas. Mínimo: Certificado SW  

 ALTO  Se exigirá el uso de dispositivos físicos (tokens) personalizados o biometría. Se 
emplearán, preferentemente, productos certificados. 
 

c) ¿Qué mecanismos de trazabilidad incorporará al proyecto? 

NO son necesarios (Nivel ALTO): Registro de la actividad de los usuarios, Protección de los 
registros de actividad, Sellos de tiempo. 

Sería suficiente con la trazabilidad que proporcione la aplicación y la base de datos. 

 
d) ¿Es necesario realizar auditorías? ¿Con qué frecuencia? 

En cuanto a la auditoría de la aplicación, hay que tener en cuenta la medida “Aceptación y 
puesta en servicio [mp.sw.2]” que en función de la categoría indica lo siguiente:  

 BÁSICA Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 5  

 MEDIA Auditoría caja negra (Pentest).  

 ALTA Auditoría de caja blanca (de código fuente).  
 
En cuanto a la auditoría del proceso del ENS o de “todos los sistemas”, hay que tener en 
cuenta el ANEXO III que en función de la categoría indica lo siguiente:  

 BÁSICA no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación 
realizada por el mismo personal que administra el sistema de información.  

 MEDIA y ALTA  El informe de auditoría dictaminará sobre el grado de cumplimiento 
del presente real decreto, identificará sus deficiencias y sugerirá las posibles medidas 
correctoras o complementarias que sean necesarias, así como las recomendaciones 
que se consideren oportunas. Deberá, igualmente, incluir los criterios metodológicos 
de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo de la auditoría, y los datos, hechos y 
observaciones en que se basen en que se basen las conclusiones formuladas. 
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10. ¿Aplica la Ley de Protección de Datos al proyecto? ¿Cómo? 

La LOPD sólo afecta a datos de carácter personal de personas físicas, quedando excluidos los 
datos de personas jurídicas. En el caso del sistema eITV se almacenan datos de personas físicas 
como representantes de fabricantes, y otros.  
 
OBLIGACIONES:  

 Calidad de datos minimum disclosure.  

 Deber de Información Cláusulas tipo en la recogida de los datos.  

 Tratamiento y cesión Responsable del tratamiento.  

 Deber de colaboración con la Agencia  

 Deber de guardar secreto  

 Atención de los derechos de los ciudadanos Derechos ARCO.  

 Inscripción de ficheros Publicar Resolución en BOE por ser de titularidad pública.  
 
En este caso NIVEL BÁSICO Medidas de Seguridad de nivel básico según el REAL DECRETO 
1720/2007 
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11. Indique cómo aplica el ENI al proyecto. ¿Qué Normas Técnicas de Interoperabilidad será 
necesario tener presentes y para qué? 

Al abordar cualquier pregunta del ENI es importante tener presente fecha límite de 
vencimiento (48 meses desde la entrada en vigor  Principios de 2014) y aspectos críticos del 
sistema. 

Se puede ir analizando qué NTIs aplican en función de las publicadas hasta las fechas (y cuya 
implementación se presupone más concreta y definida). El resto de NTIs podrán considerarse 
pero se podría argumentar que se esperará a su publicación. 

Así, de las publicadas podríamos tener en cuenta: 

1. NTI Documento electrónico 

En el caso de eITV, el documento electrónico debería aplicarse en: 

 Los documentos intercambiados con la empresa (ciudadano):  Solicitud, notificaciones, 
comunicaciones, acuses de recibido y demás documentos de transmisión. 

 Los documentos intercambiados con la DGT. 

Ámbito de aplicación (Guía de Aplicación): 

“Según esto lo establecido en la NTI de Documento Electrónico es de aplicación a los 
documentos administrativos electrónicos y a cualquier otro documento susceptible de 
formar parte de un expediente electrónico… Ejemplos:  

i. Documentos de decisión: resoluciones, acuerdos, contratos, convenios y 
declaraciones.  

ii. Documentos de transmisión: comunicaciones, notificaciones, publicaciones y 
acuses de recibo. 

iii. Documentos de constancia: actas, certificados y diligencias.  
iv. Documentos de juicio: informes.  
v. Documentos de ciudadano: solicitudes, denuncias, alegaciones, recursos, 

comunicaciones, facturas y otros incautados”. 

2. NTI Expediente electrónico  

Las NTIs de documento y expediente electrónico definen esquemas XML como herramienta 
para la interoperabilidad en el intercambio de documentos y expedientes electrónicos, pero no 
regula la gestión interna del expediente.  

No obstante, cualquier expediente remitido o puesto a disposición deberá cumplir con el 
formato del expediente electrónico (Sus componentes son los documentos electrónicos, el 
índice firmado y los metadatos). 

“La NTI de Expediente Electrónico es de aplicación a los expedientes electrónicos de cualquier 
órgano de la Administración y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 
aquélla (en adelante, organizaciones)”. 

3. NTI Digitalización de documentos 

En principio no aplica ya que el procedimiento se realizará íntegramente en electrónico y en 
principio no es necesario digitalizar ningún documento.  

4. Otros aspectos del ENI a cumplir 

Política de firma electrónica y de certificados de la Administración, Reutilización, red SARA … 

 

http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_documento-electronico-INTERNET.pdf
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12. Describa la planificación temporal y el dimensionamiento de los recursos humanos necesarios para el desarrollo y despliegue de la solución escogida. 
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El tiempo estimado para el despliegue del sistema son 5 meses. 

Los RRHH necesarios son: 

 1 Jefe de Proyecto (25%) 

 1 Analista 

 4 Programadores 

 Expertos en seguridad, calidad… (Ayuda puntual, 5%) 

 

Es importante no sobredimensionar los recursos ni el tiempo necesarios. En este caso, el coste 
del personal de desarrollo (al que habría que sumar un pequeño coste de técnicos de 
sistemas/base de datos) fue de 40.000 €  

El jefe de proyecto no se suman en la cantidad anterior ya que es personal funcionario (en el 
área de Industria, donde se desarrolla este proyecto, se apuesta porque las actividades de 
mayor valor añadido sean realizadas por personal funcionario). 
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13. Justifique cómo podría reducir al mínimo los gastos del proyecto en lo relativo a: 

a. Uso de herramientas horizontales. 

 Reutilización de todas las herramientas existentes, tanto en el ámbito ministerial 
(Registros, motores de tramitación…) como en la AGE (componentes de firma..). 

b. Comunicaciones e infraestructura necesaria. 

 Almacenamiento.  

 Virtualización.  

 Consolidación de servicios.  

 Cloud computing (SaaS, PaaS, Iaas)  con precaución!  
 

c. Seguridad 

 Reutilización de medidas existentes en el Ministerio (ver apdo. arquitectura física). 

 Correcta categorización del sistema respecto el ENS (no sobredimensionar las medidas 
necesarias, si no ajustarlas al sistema concreto, garantizando todas las dimensiones). 

d. Calidad 

 Reutilización. 

 Uso de metodologías y métricas de calidad del código (integrándose en lo ya 
establecido). 

 Asignación de las tareas de más valor añadido (jefatura de proyecto, análisis..,) y más 
caras a personal propio del ministerio. 
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14. Explique qué mecanismos  se pueden implementar gracias a la ITV electrónica para 
detección de posibles fraudes en la emisión de tarjetas ITV, en comparación con el 
procedimiento en papel 

• Recepción de tarjetas y tratamiento de datos. Validación del fabricante y de los datos 
que incorpora la tarjeta para asegurar que es una tarjeta autorizada.  

• Control de Bloqueos: Posibilidad de bloqueo tanto de vehículos concretos como de 
todo un fabricante (por ejemplo si se ha detectado una incidencia en una fabrica 
posteriormente a la autorización de los rangos), que se traduce en la no autorización 
de ninguna tarjeta ITV hasta que se solucionen las irregularidades o esclarezcan los 
hechos.  

• La DGT antes de matricular cualquier vehículo comprueba consultando el servicio web 
de Minetur si ese vehículo se puede matricular o si por el contrario no se puede 
matricular. 

Y más “a largo plazo”: 

• Cualquier autoridad nacional podría consultar las BBDD de la DGT y verificar en la vía 
pública si ese vehículo es legal. 

• Las empresas ITV podrían acceder a la BBDD y anotar la inspección del vehículo y 
automáticamente las autoridades podrían saber qué vehículos no han pasado la 
inspección correspondiente y multar a los conductores en el mismo momento de que 
ésta expire. 
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Cuestiones adicionales 
A. En este supuesto nos hemos centrado en el proyecto de ITV electrónica en el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, pero para la matriculación de un vehículo tiene que 
intervenir la DGT. Plantee una ampliación del proyecto en el que se integre a la DGT y 
escriba una breve nota  para su Subdirector,  exponiendo los agentes que tendrían que estar 
involucrados y las ventajas del proyecto global para el fabricante de vehículos, para el 
ciudadano y para las distintas administraciones públicas involucradas.  

• Proyecto estratégico a nivel nacional y europeo. 

• Ahorro de costes para el Sector de Automoción y para la AGE. 

• Control del fraude, mejora de los mecanismos de control de la AGE. 

• Trazabilidad total del vehículo  Registro de todos los coches matriculados en una 
base de datos que será de alto interés para otros organismos (ej, Policía para 
detección de coches ilegales) 

• Gran alcance, afectará a los varios millones de vehículos que se matriculan anualmente 
en el país. 

 

NOTAS   

 Este proyecto se estableció como uno de los 11 procedimientos afectados por la 
reducción de cargas administrativas para impulsar las actividades de las empresas, 
aprobado en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 27 de junio del 2008. 

 Es uno de los 20 Servicios Básicos para los ciudadanos establecidos en el Plan de Acción 
eEurope 2005. 

 

 

 

B. Indique qué mecanismos utilizaría para facilitar la integración de los  fabricantes de 
automoción en dicho proyecto. 

• Importante integración tecnológica, proactividad desde la AGE buena documentación. 

• Interesante utilizar organismos que sirvan de puente entre la empresa y la 
Administración, en este caso las asociaciones de fabricantes de vehículos (ANFAC). 

• Importante impulsar canales de asistencia no presenciales, especialmente el 
telemático. 

 

NOTAS   

 En otro tipo de proyectos (más orientados al conjunto de la ciudadanía, por ejemplo) se 
pueden mencionar nuevos canales y mecanismos de difusión o ayuda innovadores, 
como las Redes Sociales. 
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Anexos 

ANEXO 1. Proceso de categorización de los sistemas según el ENS 
 

El proceso de categorización de los sistemas que se describe a continuación es el propuesto en 
el ANEXO I del Esquema Nacional de Seguridad. 

1.1 Fundamentos para la determinación de la categoría de un sistema. 

La determinación de la categoría de un sistema se basa en la valoración del impacto que 
tendría sobre la organización un incidente que afectara a la seguridad de la información o de 
los sistemas, con repercusión en la capacidad organizativa para: 
 

a) Alcanzar sus objetivos. 
b) Proteger los activos a su cargo. 
c) Cumplir sus obligaciones diarias de servicio. 
d) Respetar la legalidad vigente. 
e) Respetar los derechos de las personas. 

 
La determinación de la categoría de un sistema se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
presente real decreto, y será de aplicación a todos los sistemas empleados para la prestación 
de los servicios de la Administración electrónica y soporte del procedimiento administrativo 
general. 

1.2 Dimensiones de la seguridad. 

A fin de poder determinar el impacto que tendría sobre la organización un incidente que 
afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, y de poder establecer la categoría 
del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad, que serán 
identificadas por sus correspondientes iniciales en mayúsculas: 
 

a) Disponibilidad [D]. 
b) Autenticidad [A]. 
c) Integridad [I]. 
d) Confidencialidad [C]. 
e) Trazabilidad [T]. 

1.3 Determinación del nivel requerido en una dimensión de seguridad. 

Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus dimensiones de 
seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes niveles: 
BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve afectada, no se adscribirá a 
ningún nivel. 
 

a) Nivel BAJO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que 
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre 
las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. 

 
Se entenderá por perjuicio limitado: 

1º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para 
atender eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan 
desempeñándose. 

2º El sufrimiento de un daño menor por los activos de la organización. 
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3º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de 

subsanable. 
4º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aún siendo molesto pueda 

ser fácilmente reparable. 
5º Otros de naturaleza análoga. 

 
b) Nivel MEDIO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que 

afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave sobre las 
funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. 

 
Se entenderá por perjuicio grave: 

1º La reducción significativa la capacidad de la organización para atender 
eficazmente a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan 
desempeñándose. 

2º El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización.  
3º El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento 

formal que no tenga carácter de subsanable. 
4º Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.  
5º Otros de naturaleza análoga. 

 
c) Nivel ALTO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que 

afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave 
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos 
afectados. 

 
Se entenderá por perjuicio muy grave: 

1º La anulación de la capacidad de la organización para atender a alguna de sus 
obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose. 

2º El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, por los activos de 
la organización. 

3º El incumplimiento grave de alguna ley o regulación. 
4º Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación. 
5º Otros de naturaleza análoga. 

 
Cuando un sistema maneje diferentes informaciones y preste diferentes servicios, el nivel del 
sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada información y cada 
servicio. 

1.4 Determinación de la categoría de un sistema de información. 

1. Se definen tres categorías: BÁSICA, MEDIA y ALTA. 
a) Un sistema de información será de categoría ALTA si alguna de sus dimensiones de 

seguridad alcanza el nivel ALTO. 
b) Un sistema de información será de categoría MEDIA si alguna de sus dimensiones 

de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna alcanza un nivel superior. 
c) Un sistema de información será de categoría BÁSICA si alguna de sus dimensiones 

de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior. 
2. La determinación de la categoría de un sistema sobre la base de lo indicado en el 

apartado anterior no implicará que se altere, por este hecho, el nivel de las 
dimensiones de seguridad que no han influido en la determinación de la categoría del 
mismo. 
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Anexo 2 – Referencias Esquema Nacional de Interoperabilidad 

Documento electrónico 
 Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Documento Electrónico 

 Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento 
Electrónico 

Digitalización de documentos 
 Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Digitalización de Documentos 

 Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de 
Documentos 

Expediente electrónico 
 Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Expediente Electrónico 

 Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico 

Política de firma electrónica y de certificados de la Administración 
 Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración 

 Guía de aplicación de la Norma Técnica de Política de Firma Electrónica y de 
certificados de la Administración 

Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 
españolas 

 Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para 
la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 
españolas 

 Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Requisitos de conexión 
a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas 

Otros: Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, 
Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_documento-electronico-INTERNET.pdf
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_documento-electronico-INTERNET.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_digitaliz-documentos-INTERNET.pdf
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_digitaliz-documentos-INTERNET.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_expediente-electronico-INTERNET.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13171
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_politica-firma-elect-certif-admon-INTERNET.pdf
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_politica-firma-elect-certif-admon-INTERNET.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13173
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_conex-red-AA-PP-esp-INTERNET.pdf
http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_conex-red-AA-PP-esp-INTERNET.pdf

