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PAUTAS GENERALES

● Puede ser útil darle un nombre al sistema.

● Antes de empezar, identificar:

○ Punto de vista del negocio:

■ Objetivo.

■ Interesados.

■ Posibles dificultades.

○ Punto de vista de la solución técnica:

■ Actores, interacciones, módulos…
■ Diagrama de contexto, Diagrama de módulos...

● Organizar el tiempo: ¡Fundamental el reloj!

○ Pensar antes de resolver.

○ Repartir el tiempo para cubrir todo.



1. Resumen ejecutivo del proyecto, que contemple los objetivos, 

resultados, características y la magnitud de su impacto económico.

● Identificar el objetivo perseguido por el texto que se pide.

● Analizar el tipo de destinatarios finales del texto: ¡Suelen ser 

destinatarios no técnicos!

● Aspectos del sistema que se introducirán en el texto-> los que más valor 

aporten, factores estratégicos.

● Contextualizar el texto, para resaltar aspectos del sistema considerados 

como relevantes

● Estilo y redacción

○ Texto formal-> usar la forma impersonal
○ Tono neutro-> pero sin caer en imparcialidad: destacar las bondades 

del sistema.
○ Extensión razonable.



2. Diagrama de clases

● Las soluciones son múltiples.
● Cuando se trata de administración electrónica, hay que tener en 

cuenta que hay una serie de elementos que se repiten o que 
como mínimo, son muy frecuentes: registro, expediente, 
documentos, solicitudes, usuarios.

● Por otro lado, es esencial reflejar lo que pide el enunciado: los 
nombres que se le dan a ciertos elementos del mismo, deben 
quedar reflejados en el modelo.

● Sed proporcionados: en el siguiente ejemplo, hay mucho detalle 
de atributos, pero en el examen puede no dar tiempo.





3. Diagramas de los principales casos de uso

● ¡Comprender lo que hace el sistema!
● Equilibrio entre claridad y completitud del diagrama. 
● En este examen puede ser útil dividir en los diferentes trámites, aunque 

dada la talla de los casos de uso, se tardaría demasiado.
○ Iniciación
○ Subsanación
○ Consulta a operadores
○ Acta de replanteo
○ Boletín y protocolo (+ certificado de fin de obra)
○ Petición de certificado de haber obtenido la aprobación de toda la documentación.

● Mejor agrupar por actores (para eso son casos de uso), desde su punto 
de vista
○ Como hay muchos casos que se repiten, se puede crear uno 

intermedio que evite cruces de líneas.
● No olvidar que unos casos de uso como los de este ejercicio no son muy 

normales. Suelen estar más acotados. Se recomienda mirar las imágenes 
adjuntas a este documento.



- Notar que no se ha hecho figurar al instalador, el cual, formando parte del sistema, tendría unas 
opciones más restringidas, ya que sólo puede enviar boletín y protocolo para su firma. No podría heredar 
del promotor (pues sus opciones están más restringidas).
- El diagrama no tiene porqué ser exactamente este. Esto es una referencia de cómo puede ser 
realizado.





El caso de uso intermedio “Emitir Acto”, ayuda a aportar claridad al diagrama. 



4. Diagrama de secuencia

NOTA: Se separan la 
identificación del resto 
del diagrama por 
motivos de claridad, si 
bien lo más normal 
sería situarlas juntas





5. Arquitectura lógica



5. Arquitectura lógica
Indicaciones sobre los módulos recogidos en la lógica de negocio:

● Tramitación de ICTs: Módulo que alberga la lógica de negocio asociada a todos los trámites relacionados 

con la presentación del proyecto de ICT realizados por parte del proyectista.

● Comunicación Colegios: Módulo encargado de la comunicación con los Colegios Oficiales para llevar a 

cabo la validación y descarga de los proyectos presentados ante el Minetur.

● Consulta Operadores: Módulo encargado de la comunicación con los Operadores para el intercambio de 

información en relación con la ubicación de la arqueta, así como de la asociación al expediente 

correspondiente de la información que cada uno de los operadores proporcione.

● Gestión expedientes ICTS: Módulo encargado de la gestión del ciclo de vida del expediente en el 

“backoffice”, por parte del personal funcionario de las JPIT. 

● Administración: Módulo transversal encargado de tareas como por ejemplo la gestión de usuarios o la 

configuración de la aplicación. 



6. Normas Técnicas de Interoperabilidad

● NTI Catálogo de Estándares
● NTI Documento Electrónico
● NTI Expediente Electrónico
● NTI Política de Firma y de Certificados de la Administración
● NTI Política de Gestión de Documentos Electrónicos
● NTI de Reutilización de Recursos de la Información.
● NTI de Política de Gestión de documentos.

Consejos Generales:

● Fuente: http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
● Importante conocer qué NTIs hay y para qué sirve cada una.
● Poner únicamente aquellas que aplican realmente al caso propuesto y 

personalizarlo.
● Para la defensa preparar características básicas de las NTIs propuestas.

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home


7. XSD de Expediente electrónico
Conviene comprender la filosofía del expediente electrónico de manera previa a la 
resolución del XSD:

No perder de vista:
- Los documentos van entrando a nuestro sistema desde que se 
inicia el expediente.
- Cada documento cumple con la NTI de Documento electrónico y 
está acompañado de sus metadatos y su firma.
- Cada documento queda guardado. 
- Se puede usar algún repositorio donde guardarlos, por ejemplo, 
un gestor documental que permita gestión de metadatos.
- El expediente no es más que una agrupación lógica de estos 
documentos y sus metadatos. Para crear esa agrupación lógica, se 
crea un índice y se añaden unos metadatos al expediente 
(independientes de cada documento individual), y además se 
firma (el expediente).



Además
Para enviar un expediente electrónico, se envía primero el índice. Posteriormente, se enviarán los 
documentos que lo componen, uno a uno, y siguiendo la distribución reflejada en el contenido del 
Índice.

Teniendo esto en cuenta…
Para organizar esta agrupación, la NTI ofrece un esquema XSD genérico. Los esquemas sólo contienen 
una manera de agrupar los documentos en el mismo expediente. Los metadatos lo identifican y asocian 
a diferentes elementos del expediente (autor, promotor, descripción, etc.). El índice electrónico 
“constituye un objeto digital que contiene la identificación sustancial de los documentos electrónicos 
que componen el expediente debidamente ordenada para reflejar la disposición de los documentos, así 
como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación del mismo, en los 
términos del artículo 32.2 de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio”

Esos metadatos mínimos obligatorios y ese índice que identifica los documentos (guardados en el 
repositorio en cuestión, para su posterior recuperación e intercambio) son los que se organizan en el 
XSD. Gracias a ello, se identificará bien al expediente, se podrá intercambiar de una forma ordenada y 
se garantizará su integridad y su recuperación.



Contestando a la pregunta:

Hay que adaptar los datos que nos 
dan del expediente al XSD 

● Para ello, hay que tener en 
cuenta los datos que se dan en 
los anexos del enunciado.

● Se debe recordar que hay 
elementos que se repiten en 
cualquier expediente, según la 
NTI:
○ Metadatos obligatorios
○ Visualización del índice, 

que es un campo opcional.
● Nos centramos por ello en los 

metadatos complementarios y 
en el índice



METADATOS COMPLEMENTARIOS 

El enunciado habla de los siguientes datos : 

● Los relativos al solicitante que presenta la 

documentación. (Es el interesado -> Esto es un 

Metadato Mínimo Obligatorio, por eso no figura 

en la imagen de la derecha)

● Breve descripción de la obra: tamaño de la 

vivienda,  número de plantas.

● Situación de la nueva promoción: dirección 

completa, municipio, provincia y coordenadas 

geográficas.

● Datos del promotor: Si es persona jurídica o 

física y su CIF/NIF, dirección, teléfono, e-mail, 

datos de contacto.

● Datos del autor del proyecto: título universitario, 

su dirección, su teléfono y su mail.

● Datos mínimos del proyecto: presupuesto, fecha  

solicitud de licencia de obras de la promoción y si 

precisa dirección de obra o no.

● Entidad verificadora, si procede, y nº 

verificación.



Vs

El expediente según la NTI (imagen derecha) contiene: Fecha y por otro lado-> documentos indizados, 
expedientes indizados (dentro del expediente) y carpetas indizadas (dentro del expediente). Siempre que 
se respete el esquema, se puede organizar como se desee. En este caso, se opta por ir incluyendo los 
documentos directamente, dejando los campos “ExpedienteIndizado” y “CarpetaIndizada” vacíos, si bien 
podrían usarse en el futuro.



En cuanto a las firmas:

● Se necesita garantía de firma por 15 años.

● No requiere altos requerimientos de seguridad (no nivel alto ENS).

● Se trabaja con @firma y las AC parecen relativamente estables.

○ Se puede añadir referencias a datos de verificación

○ No se incluyen los datos de verificación de la firma (se usará OCSP)

○ Esto coincide con XAdES-C

● La NTI acepta XAdES, CAdES y PAdES (proyectos suelen estar firmados con PAdES por sus 

autores).

● Para garantizar 100% de intervenciones firmadas, cada solicitud y el conjunto de sus datos 

adjuntos es firmada con XAdES (independientemente de la firma de los proyectos antes 

comentada).

● Esto es la firma de cada documento, no la del índice electrónico (es fácil de confundir)!



● La NTI de política de firma admite dos formatos:

● Se puede elegir cualquiera de las dos, justificando en su caso la razón.

● XAdES internally detached es aconsejable por ser fácil de extraer del conjunto de los 

documentos.

● Otra vez: no confundir con el campo firmas del expediente electrónico: el enunciado pide 

qué firmas se aplicarían a una serie de documentos, (a todos la misma), pero no la firma del 

índice del expediente.



8. Trámite con los Colegios

1- Proyectista indica código de verificación y se 

consulta servicio web en colegio (síncrono).

2a- Si resultado negativo, sistema rechaza el 

trámite de la ICT. 

2b - Si resultado positivo, el código se añade a 

cola de proyectos a comprobar.

3- Proceso nocturno realiza descargas pendientes y almacena en cada expediente:

a) A través de otros métodos del servicio web, verifica de nuevo que el código es 

válido y obtiene ruta del fichero en el servidor FTP de cada colegio.

b) Sistema conecta con servidores FTP del Colegio y descarga ficheros según ruta.

4- En caso de error, se genera log y se remiten agrupados por email al colegio, para 

que lo solvente. Al día siguiente nuevo intento.



9. Funcionalidad de consulta 
con operadores

1. Proyectista registra 

localización arqueta.

2. Operadores se localizan por 

coordenadas o municipio. 

(Obligados a mantener 

gestión municipios).

3. Envío origina creación de expediente “contenedor” en el Registro con una entrada 

(ubicación arqueta) y N salidas iguales, una por operador.

4. Operadores 30 días para contestar. Respuesta con conformidad ubicación, tecnologías... 

5. Cuando finaliza plazo (o responden todos), se crean M entradas en el expediente, una 

por operador, y una salida que agrupa respuestas para  proyectista (también email).



10. ENS - Categorización

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

* Se categoriza la disponibilidad como MEDIA para que el ejemplo sea más 
ilustrativo. Debería ser B, ya que en el enunciado no se indica que la 
tramitación tenga que ser exclusivamente por medios electrónicos.

Sistema de información D A I C T Categoría

ICT Preparatic M* B B B B MEDIA



10. ENS - Selección de medidas

● Elegimos una que aplica por la dimensión - DISPONIBILIDAD (D)

5.3.4 Medios alternativos [mp.eq.9].

Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos de tratamiento de 
la información para el caso de que fallen los medios habituales. Estos medios 
alternativos estarán sujetos a las mismas garantías de protección.

Igualmente, se establecerá un tiempo máximo para que los equipos alternativos 
entren en funcionamiento.



10. ENS - Selección de medidas
● Elegimos una que aplica por la categoría - MEDIA

4.1.1 Análisis de riesgos [op.pl.1].

Categoría MEDIA - Se deberá realizar un análisis semi-formal, usando un lenguaje 
específico, con un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, 
una presentación con tablas que describa los siguientes aspectos:

a) Identifique y valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.

b) Identifique y cuantifique las amenazas más probables.

c) Identifique y valore las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.

d) Identifique y valore el riesgo residual.



10. ENS - Selección de medidas
● Elegimos una que aplica por dimensión - I C A T 

4.2.5 Mecanismo de autenticación [op.acc.5].

Nivel BAJO

a) Se admitirá el uso de cualquier mecanismo de autenticación: claves concertadas, o 
dispositivos físicos (en expresión inglesa »tokens») o componentes lógicos tales como 
certificados software u otros equivalentes o mecanismos biométricos.

b) En el caso de usar contraseñas se aplicarán reglas básicas de calidad de las mismas.

c) Se atenderá a la seguridad de los autenticadores de forma que: ...



10. ENS
● Independientemente de la categorización de los sistemas, la mayoría de los 

Ministerios y algunos organismos autónomos disponen de un sistema de detección de 
intrusión (4.6.1 Detección de intrusión [op.mon.1]).

● Además de las medidas seleccionadas y, teniendo en cuenta la debilidad del protocolo 
FTP ante ataques de fuerza bruta, es conveniente reforzar el sistema con medidas de 
seguridad adicionales. Se propone:
○ Acceso por FTP seguro SFTP mediante certificados de cliente desplegados en 

MINETUR para conectar a cada uno de los colegios. Esta medida garantiza la 
confidencialidad gracias al cifrado y evita que se puedan conseguir usuarios y 
contraseñas.

○ Conectividad VPN site to site con los colegios que dispongan de infraestructura 
con capacidad de establecer el túnel entre los cortafuegos. En este caso el 
servidor de FTP no estaría accesible para cualquier usuario desde Internet.



11. Infraestructura física



b) Líneas de comunicación

● Tomando en cuenta del 2014 para adelante-> 2000 expedientes
● 70% de esos expedientes -> 1400 expedientes/año ≈  120 expedientes/mes
● Tomando datos de la carta al subdirector-> se triplica medi en junio y tomamos 

este dato como caso peor-> 360 exp/mes
● Se toman 20 días al mes (aunque podrían ser 30)-> 18 exp/día
● Caso peor: 100 MB
● Se toman 10 horas de transferencia de archivos al día

Una línea de 512 kbps tendría capacidad más que suficiente para atender el servicio.



c) Almacenamiento

● Volumen de la información:
○ A futuro: 15 años x 1400 ICTs/año x 100MB/ICT = 2.100.000 MB = 2,1 TB
○ ¿Pasado? 83100 ICTs x 100MB/ICT = 8.310.000 MB = 8,3 TB

● En el sistema se almacena información documental (los proyectos) y relacional 
en bases de datos.

● La información documental de los proyectos presentados tiene una tasa de 
accesos muy baja y no se modifica después de su recepción, mientras que la 
información relacional de la base de datos necesita ser almacenada en un sistema 
de almacenamiento con mayor capacidad de entrada/salida.

● Base de datos con almacenamiento en SAN (Storage Area Network). Aplicar 
conceptos de tiering automatizado entre tecnologías de discos.

● Información documental en NAS, en modo filesystem o en bloque, aplicando 
deduplicación y archivado (archiving).



12 Gantt y recursos

Consideraciones:

● Contratación:
○ Duración: 3 meses.
○ Modalidad:Contrato de Servicios + Contratación centralizada por Catálogo 

DG Patrimonio del Estado.
○ Particularidad: El último mes se comienza con el ASI - Por parte de personal 

funcionario.

● Duración del desarrollo:
○ Duración: 12 meses (comienzo tras contratación).
○ Particularidad: Paralelización tareas CSI.



12 Gant y recursos

● Gantt general de fases del Proyecto:



12 Gant y recursos

● Gantt general de la fase de desarrollo:



12 Gantt y recursos

Recursos:

● Valoración económica de únicamente los recursos externos.
● En cada fase actúa un perfil distinto - Indicado en el Gantt.
● El coste de hora aproximado para cada perfil es:

● Jefe de Proyecto funcionario para mantener el conocimiento dentro de la 
AAPP.



Pregunta adicional a): Resguardo del registro

● Según artículo 30.3 de la Ley 11/2007, un 
acuse de recibo del registro debe tener: 
copia del escrito presentado, fecha/hora, 
listado documentos adjuntos con huella y 
plazo máx. para resolución/notificación.



Pregunta adicional a): Resguardo del registro
● En el caso boletín y protocolo, para evitar el fraude descrito, el sistema solo 

devuelve el mensaje “entrega correcta”, pero no entrega el acuse de recibo.
● ¿Ilegal? No, porque el interesado sigue podiendo descargar su resguardo en el 

registro electrónico del MINETUR directamente.

● No se trata de una medida técnica, si no de una manera de reducir el volumen 
de este tipo de fraude (que de hecho, reduce). 



Pregunta adicional b): Lucha contra el fraude de la AEAT

Pautas generales:

● Conocer los servicios ofrecidos a través de la Plataforma de Intermediación.
○ Catálogo completo:
○ http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-

b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
● Siempre que se involucre a distintos organismos de la administración, pensar en 

la Red SARA como red de comunicación a utilizar.
○ Características:http://administracionelectronica.gob.

es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.Uz7gI6jK4uc
● Se pueden asumir cosas:

○ En caso de tener que diseñar una solución que con alta probabilidad ya exista 
para otros organismos → indicar que se reutilizan servicios desplegados.
■ Ej: AEAT recogerá datos de autónomos no solo del Minetur sino de otros 

organismos de la AGE → reutilizar este servicio existente.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.Uz7gI6jK4uc
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.Uz7gI6jK4uc
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.Uz7gI6jK4uc


Pregunta adicional b): Lucha contra el fraude por la AEAT

Aplicación de la LOPD:

● ¿Aplica? hay varios condicionantes:
○ LOPD no aplica a personas jurídicas.
○ LOPD sí aplica a personas físicas: Autónomos, representantes...
○ Depende de los datos que se vaya a intercambiar → Tú lo defines.

● Una vez decidido que aplica → Definir con qué nivel aplica: Bajo, Medio, Alto.
● Pensar siempre en…

○ Si es necesario consentimiento expreso del implicado (Art 6.2b y 9.1)
■ En principio dentro de las competencias de la AEAT (lucha contra el 

fraude) --> no necesario contar con el consentimiento.
○ Si es necesario tener consideraciones en cuanto a la cesión de datos:

■ Comunicación datos (Art 11 LOPD): No se pueden ceder datos a otras 
AAPP para competencias distintas salvo que lo permita una Ley, lo 
consienta el interesado, sea para fines históricos, estadísticos o 
urgencia salud.



Pregunta adicional c): Título de técnico competente

● De nuevo la clave pasa por el servicio de la Plataforma de Intermediación.

○ Catálogo completo: http://administracionelectronica.gob.

es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?

idIniciativa=223&idElemento=361

● Concretamente:

○ Servicio de Verificación de Datos de Títulos Oficiales (SVDT) - Ofrecido por el 

Ministerio de Educación.

● Asumir que MINETUR ya usa la Plataforma en otros procedimientos.

● Mecanismo:

○ Consulta mediante servicios web - Puede ser necesario verificación manual.

● Necesario recabar el consentimiento del proyectista para poder consultar esta 

información. Si no autoriza, deberá presentarla (Art 6.2b Ley 11/2007).

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/e9f8d35f-f21f-41bd-b032-93550ae400b9?idIniciativa=223&idElemento=361


Pregunta adicional d): Cuadro de Mando

Se trata de ofrecer 
indicadores que:

- Permitan conocer mejor la 
marcha del trabajo.
- Cuantificación del 
cumplimiento de la ley
- Den una instantánea del 
sector y de indicadores de la 
Sociedad de la Información.
- Midan la bondad de la 
iniciativa de las ICTs.
- Permitan cierto grado de 
libertad para nuevas 
gráficas/estadísticas.



GRACIAS
¡¡y mucho ánimo!!

Preparatic XXI
5/4/2014


