RESUMEN DEL PROYECTO:

Este proyecto nace con la idea de dar solución a la problemática de red y seguridad que nos
encontramos si se decidiera implementar a día de hoy un sistema de votación telemática a gran
escala con capacidad de dar servicio a unas elecciones generales.
A lo largo del PFC nos enfrentamos a la problemática técnica que supondría hacer un despliegue
real del sistema de votación telemática. Para dar respuesta a esta problemática definiremos la
arquitectura del sistema que satisfaga las necesidades de seguridad planteadas y que sea capaz
de hacer una gestión correcta de identidades (ya sean votantes, administradores del sistema o
las autoridades de votación). Para ello se crean diferentes niveles de competencia con objetivos
concretos en cada uno de ellos, siendo estos: Infraestructura de Voto, Infraestructura de red y
proveedores de servicio. En todo momento se hace hincapié en la problemática que se resuelve
en cada uno de los puntos anteriores y que equipamiento y mecanismos nos apoyamos para
llegar a la solución.
Por ultimo nos centraremos en las conclusiones obtenidas tras la realización del proceso donde
daremos respuesta a la principal cuestión con la que nace el proyecto: ¿Es técnicamente viable
un despliegue de red y seguridad para un sistema de votación telemática a gran escala capaz de
cubrir unas elecciones generales?
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Resumen
Este proyecto nace con la idea de dar solución a la problemática de red y seguridad que nos
encontramos si se decidiera implementar a día de hoy un sistema de votación telemática a gran
escala con capacidad de dar servicio a unas elecciones generales.
Nos encontramos en un momento de transformación digital que se está dando paulatinamente
en todos los sectores, ya sean públicos o privados. La evolución actual de la tecnología se está
desarrollando de manera exponencial en los últimos años, por lo que las empresas y organismos
públicos están en una continua búsqueda de mejoras proporcionadas por las nuevas
tecnologías.
En nuestro país podemos encontrar que los organismos públicos no son ajenos a esta
trasformación digital, si no que por el contrario están desde hace ya unos años inmersos en la
digitalización de muchos de sus procesos: desde que un ciudadano pueda realizar trámites
online, hasta la manera en la que se gestionan grandes cantidades de datos de las
administraciones públicas en los centros de Datos.
Más concretamente este proyecto se basa en el escenario en el que se decida que los procesos
actuales que nos encontramos en un sistema de votación tradicional van a ser modernizados
pasando a realizarse la votación mediante redes telemáticas.
Existe en este punto un debate social de si la credibilidad actual de la que goza un sistema
tradicional se mantendría en un sistema de votación telemática. No es objeto de estudio de este
proyecto dar respuesta a esta cuestión, partimos de que la decisión ya está tomada y nos
enfrentamos a la problemática técnica que supondría hacer un despliegue real del sistema de
votación telemática. Para ello tenemos que entender y estudiar profundamente los siguientes
puntos:







Entendimiento de los procesos actuales de votación tradicional y mejoras electrónicas
incorporadas en los últimos años.
Estudio detallado del sistema de votación telemática que queremos desplegar e
implementar. En nuestro caso nos basamos en VOTESCRIPT: sistema de votación
telemática diseñado por un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid (Ana Gómez Oliva, Emilia Pérez Belleboni, Justo Carracedo Gallardo, etc.) basado
en criptografía avanzada, en el empleo de tarjetas inteligentes y en el uso de redes
telemáticas).
Revisión del estado actual de la seguridad telemática poniendo foco en las principales
amenazas o vectores de ataque que afectan directamente al sistema de votación
telemático.
Estudio de mercado de los principales fabricantes que dan solución a la problemática de
red y seguridad aplicada al sistema de voto.

Con toda la información anterior ya podemos comenzar a definir la arquitectura del sistema que
satisfaga las necesidades de seguridad planteadas y que sea capaz de hacer una gestión correcta
de identidades (ya sean votantes, administradores del sistema o las autoridades de votación).
Para ello se van a crear diferentes niveles de competencia con objetivos concretos en cada uno
de ellos, siendo estos: Infraestructura de Voto, Infraestructura de red y proveedores de servicio.
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También se segmentará la arquitectura en diferentes unidades funcionales con el fin de realizar
una propuesta lo más detallada posible, priorizando la seguridad y la escalabilidad:
-

Diseño de Seguridad basada en la red.
Diseño de la arquitectura de la Junta Electoral Central (Centros de Datos).
Diseño de la arquitectura del Local Electoral (puntos de votación).
Diseño de la red de Producción.
Diseño de la arquitectura de red WAN.
Propuesta de red de Monitorización y Gestión. Incluido el centro de alertas y
actuaciones frente a Ciberamenzas (SOC/NOC).

En todo momento se hace hincapié en la problemática que se resuelve en cada uno de los puntos
anteriores y que equipamiento y mecanismos nos apoyamos para llegar a la solución.
Una vez realizada la propuesta pasamos al estudio del presupuesto que supondría un despliegue
de real de la solución y por ultimo nos centraremos en las conclusiones obtenidas tras la
realización del proceso donde daremos respuesta a la principal cuestión con la que nace el
proyecto: ¿Es técnicamente viable un despliegue de red y seguridad para un sistema de votación
telemática a gran escala capaz de cubrir unas elecciones generales?
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Abstract
This project was created with the idea of solving the problems of network and security that we
find if the government take the decision to implement today a large-scale telematic voting
system capable of serving a general election.
We are in a moment of digital transformation that is gradually taking place in all sectors, whether
public or private. The current evolution of technology is developing exponentially in recent
years, so the private companies and public organizations are in a continuous search for
improvements provided by the new technologies.
In our country we can find that public sector is aligned to this digital transformation few years
ago and they are in a continuous digitization of many of their processes: for example citizens
can execute online some of the public procedures, and other example is the way in which large
amounts of data from public administrations are managed in data centers.
More concretely this project is based on the scenario in which it is decided that the current
processes that we find in a traditional voting system will be modernized to be carried out
through telematics networks.
There a social debate on whether the current credibility enjoyed by a traditional system would
be maintained in a telematic voting system. The purpose of this project is not to anwer thaht
question, we are starting when the decision is already taken and we are faced with the multitude
of technical problems that would imply to make a real deployment of the telematic voting
system. For this we have to understand and do a deeply study of the following points:






Understanding of the current traditional voting processes and electronic improvements
incorporated in recent years.
Detailed study of the telematic voting system that we want to deploy and implement.
In our case we are based on VOTESCRIPT: telematic voting system designed by a
research group of the Universidad Politécnica de Madrid (Ana Gómez Oliva, Emilia Pérez
Belleboni, Justo Carracedo Gallardo, etc.) based on advanced cryptography and in the
use of telematic networks).
Review of the current state of telematic security and focusing on the main threats or
attack vectors that directly affect the telematic voting system.
Market study of the main manufacturers that give solution to the problems of network
and security applied to the voting system.

With all the above information, we can begin to define the system architecture that satisfies the
security needs and is capable of correctly managing identities (whether voters, system
administrators or voting authorities).
For this, different levels of competition will be created with specific objectives in each of them,
being these: Voting Infrastructure, Network Infrastructure, and Service Providers.
It will also segmented the architecture into different functional units in order to make a proposal
as much detailed as possible, prioritizing security and scalability:




Security Design based on the network.
Design of the architecture of the Junta Electoral Central (Data Centers).
Design of the Local Electoral architecture (voting points).
13





Design of the production network.
Design of the WAN network architecture.
Monitoring and Management network. Including the center of alerts and actions against
Cyber-attacks (SOC / NOC).

At all times it emphasizes the problem that is solved in each one of the previous points and the
equipment and mechanisms that we choose to support and find the solution.
Once the proposal has been made, we proceed to do the study of the budget that would satisfy
a real deployment of the solution and finally we will focus on the conclusions obtained after the
completion of the process where we will answer the main point with which the project was born:
Is it technically viable a network and security deployment feasible for a large-scale telematic
voting system capable of covering a general election?
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Introducción y contexto.
El voto es considerado como un mecanismo clave para posibilitar la democracia de los pueblos
y los procesos electorales están estrechamente ligados a la historia de los países que los utilizan.
Los sistemas de voto tradicional gozan de un nivel de confianza bastante alto por parte de los
ciudadanos y no es tarea fácil crear un sistema de voto que satisfaga y supere ese nivel de
confianza.
La automatización y modernización de los sistemas de votación solo se justifica si se adapta a
las necesidades de los electores y si contribuye a mejorar la forma en la que la ciudadanía
manifiesta su opinión y traslada sus decisiones. Pero ¿cuáles son las ventajas de este sistema?
¿Y los riesgos?
Cuando hacemos referencia a la automatización y modernización de los sistemas de votación,
conviene distinguir entre distintos niveles de automatización del proceso de votación.
Estableciendo una clasificación de los sistemas automatizados de voto distinguimos aquellos en
los que el voto se deposita y almacena en máquinas electrónicas que están a la vista del votante
(voto electrónico) y aquellos en los que los votos “viajan” a través de redes telemáticas para ser
depositados en una urna remota (voto telemático).
Este proyecto se encuadra dentro del mundo del voto telemático, en concreto, se centrará en
el diseño de la infraestructura de red y seguridad necesaria para implementar un sistema de
voto telemático de manera eficiente y segura. El voto telemático plantea grandes retos no sólo
desde el punto de vista técnico, ya que es preciso dotar al sistema de las adecuadas medidas de
seguridad, sino también desde el punto de vista social, ya que el sistema diseñado debe gozar
de la misma confianza que la votación tradicional.
El debate social que se plantea a la hora de cambiar los sistemas tradicionales de voto por un
sistema de voto telemático, posiciona a este proyecto en el centro del proceso democrático,
tocando elementos muy sensibles de la democracia. Por ello, este proyecto nace partiendo de
la idea de que socialmente es aceptado el cambio hacia nuevos procesos de votación y pretende
responder a las siguientes cuestiones:






¿Existen mecanismos de seguridad capaces de solucionar los problemas que nos
encontramos a la hora de implementar un modelo de voto telemático?
¿Existe equipamiento a día de hoy capaz de soportar las funcionalidades requeridas?
¿Cómo se integrarían los diferentes sistemas entre sí?
¿El coste de puesta en marcha del sistema es viable frente al coste actual?
¿Qué ventajas tendríamos con este sistema frente al tradicional?

Crear una red robusta y segura comienza con el entendimiento del estado actual de las
vulnerabilidades en la red, aplicaciones y dispositivos conectados a ella. En la definición del
sistema se describirán todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de este
y se podrán encontrar todos los diagramas necesarios para su correcto entendimiento. El
proyecto se centrará en el diseño de una infraestructura de red capaz de dar los servicios
necesarios al sistema de voto telemático llamado VOTESCRIPT con el objetivo de proteger las
aplicaciones críticas de voto frente a intrusiones de seguridad.
VOTESCRIPT es un sistema de votación telemática diseñado por un grupo de investigación de la
Universidad Politécnica de Madrid (Justo Carracedo Gallardo, Ana Gómez Oliva, Emilia Pérez
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Belleboni, etc.) basado en criptografía avanzada, en el empleo de tarjetas inteligentes y en el
uso de redes telemáticas.
Para poder dar respuesta a la problemática actual en los sistemas de voto telemático
emprenderemos un viaje en el Capítulo 1 para entender cómo funciona el sistema tradicional
de voto en España y conoceremos en profundidad el sistema de voto telemático que queremos
implementar en el Capítulo 2.
Por otro lado comprenderemos las amenazas que encontramos hoy en día en las redes
telemáticas en el Capítulo 3 y pondremos foco especial en las que afectan al sistema.
Tras entender la problemática de seguridad telemática pasaremos a revisar en el capítulo 4 las
funcionalidades actuales que encontramos en el mercado para solventar los problemas de
seguridad telemática y profundizaremos en aquellos que afecten directamente al sistema de
voto.
Con el objetivo de poder presentar en los siguientes capítulos un diseño de infraestructura de
red, vamos a hacer un resumen de los organismos públicos que velan y dictaminan la normativa
que referencia a la seguridad de la información en los organismos públicos, haciendo especial
hincapié en el Esquema Nacional de seguridad.
En este punto ya conocemos en profundidad los procesos del sistema electoral, el sistema de
votación telemática que queremos desplegar, las amenazas que nos encontramos y las
funcionalidades disponibles para solventar esas amenazas y la normativa que tenemos que
cumplir para ser exitosos en la propuesta de infraestructura de red. Por lo tanto ha llegado el
momento de realizar un estudio de mercado para conocer qué fabricantes y qué productos
concretos resuelven la problemática tratada anteriormente. Es por ello que dedicaremos el
capítulo 6 al estudio de mercado que satisfaga las necesidades planteadas a la hora de diseñar
una propuesta de red y seguridad a gran escala.
Una vez comprendidos y estudiados los capítulos anteriores, podremos realizar la propuesta de
infraestructura de red en el Capítulo 7, donde el diseño y despliegue la solución requiere de un
conocimiento profundo en los productos actuales de seguridad así como un entendimiento
extenso en arquitecturas de redes.
Tras decidir si es viable o no la infraestructura propuesta, entraremos en el Capítulo 8 al
comparar si económicamente supone una penalización o una mejora respecto a los sistemas
actuales y para finalizar, en el Capítulo 9, con las conclusiones obtenidas tras la labores de
investigación y diseño.
Para llevar a cabo el diseño global de la arquitectura del sistema se han eliminado las barreras
culturales y los temores políticos que dificultasen la aceptación del mismo por los ciudadanos,
al mismo tiempo que se realizaban los trabajos de ingeniería correspondientes.
Este proyecto no pretende describir exhaustivamente el funcionamiento de mecanismos o
herramientas de seguridad, sino que se apoyará en estos y describirá los servicios que ofrecen
haciendo uso de ellos para el caso concreto del voto telemático.
Como resultado tendremos una solución integrada y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios
e innovaciones de las amenazas actuales, alineada al mismo tiempo con las exigencias de
seguridad definidas en el sistema.
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1. Análisis del Sistema Electoral
Dentro del marco de los procesos políticos y sociales que encontramos actualmente, el sistema
electoral es considerado uno de los pilares más importantes de la democracia y por ello el voto
es considerado como un mecanismo clave para posibilitar la democracia de los pueblos y los
procesos electorales están estrechamente ligados a la historia de los países que los utilizan.
Los sistemas de voto tradicional gozan de un nivel de confianza bastante alto por parte de los
ciudadanos y no es tarea fácil crear un sistema de voto que satisfaga y supere ese nivel de
confianza.
La automatización, modernización y digitalización de los sistemas de votación solo se justifica si
se adapta a las necesidades de los electores y si contribuye a mejorar la forma en la que la
ciudadanía manifiesta su opinión y traslada sus decisiones.
El primer paso para plantear cualquier mejora en un sistema de voto es entender el sistema
actual y comprender cómo ha llegado a tener el nivel de confianza actual, para ello en los
siguientes puntos daremos un repaso a los órganos y procesos más importantes que
encontramos en el sistema de votación actual.
Seguidamente haremos un repaso a las cifras más representativas de las pasadas Elecciones
Generales del año 2016, desde número de votantes hasta puntos de votación y locales
electorales. El motivo principal es tener datos suficientes para poder dimensionar una futura red
telemática que de soporte al transcurso de unas elecciones Generales.
Continuaremos mostrando cómo las Administraciones Públicas están apostando a día de hoy
por la utilización de sistemas de la Tecnología de la Información, creando algunas mejoras en el
proceso electoral en ciertos puntos del proceso de votación.
Por último se resaltarán una serie de consideraciones que afectaran al diseño del sistema de
voto que vamos a proponer tras haber realizado el estudio del sistema actual.
Comenzaremos con la explicación de los diferentes órganos que interactúan en el proceso de
voto.

1.1.

¿Quién hace qué?

La organización de un proceso electoral exige el trabajo coordinado de muchas personas en un
periodo muy breve de tiempo. De forma muy general y según la función que tienen
encomendada podemos distinguir los siguientes grupos (1):

1.1.1. Órganos que velan por la transparencia del proceso electoral
La Administración Electoral vela por la transparencia y objetividad del proceso electoral y del
principio de igualdad. Está compuesto por las Juntas Electorales y las Mesas Electorales.


Junta Electoral Central (JEC): La Junta Electoral Central es un órgano permanente y está
compuesta por 13 miembros (Magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de
Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo).
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Juntas Electorales Provinciales (JEP) y Juntas Electorales de Zona (JEZ): Las JEP y JEZ se
constituyen para cada proceso electoral. Existe una JEP en cada provincia y las JEZ
existen en cada partido judicial. Tanto las JEP como las JEZ están también compuestas
por 5 miembros. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Juntas Electorales
de Zona acumulan las funciones de las JEP.
Mesas Electorales: Se constituyen sólo para el día de las elecciones. Están formadas por
ciudadanos y ciudadanas elegidos por sorteo entre los censados en la sección
correspondiente. Cada Mesa está compuesta por 1 Presidente y 2 Vocales.

1.1.2. Órganos encargados de la gestión electoral:


Dirección General de Política Interior: Le corresponde la organización general de los
procesos electorales de ámbito estatal (Elecciones Europeas, Generales, Municipales y
Referéndums). Entre sus competencias se encuentran las siguientes:
o Las relaciones con la Administración Electoral y, en particular, con la Junta
Electoral Central.
o La gestión de las relaciones con los Órganos competentes de las Comunidades
Autónomas en materia electoral.
o La coordinación con las Unidades dependientes de otros Ministerios con
competencias en materia electoral.
o Realizar el escrutinio provisional de los procesos electorales de ámbito estatal
(Elecciones Europeas, Generales, Municipales y Referéndums).
o El Registro de Partidos Políticos. - La financiación pública de los partidos
políticos (subvenciones estatales anuales y subvenciones por gastos electorales)
en los términos establecidos en la legislación vigente.



Oficina del Censo Electoral: La Oficina del Censo Electoral es el órgano encargado de la
formación y actualización del censo electoral. Está encuadrada en el Instituto Nacional
de Estadística (Ministerio de Economía y Hacienda) y ejerce sus competencias bajo la
dirección y supervisión de la Junta Electoral Central. Entre sus competencias se
encuentran:



o

Coordinar el proceso de elaboración del censo electoral y con tal fin puede
dirigir instrucciones a los Ayuntamientos y Consulados, así como a los
responsables del Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes.

o

Supervisar el proceso de elaboración del censo electoral y a tal efecto puede
inspeccionar los Ayuntamientos y Consulados.

o

Controlar y revisar de oficio las altas y bajas tramitadas por los órganos
competentes y elaborar un fichero nacional de electores.

o

Eliminar las inscripciones múltiples de un mismo elector que no hayan sido
detectadas por los Ayuntamientos y Consulados.

Correos y Telégrafos: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos también participa en el
correcto desarrollo del proceso electoral. Sus competencias básicas desde el punto de
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vista de la gestión del proceso (además de los envíos de propaganda electoral de los
partidos) están referidas al ejercicio efectivo del voto por correo, tanto del ordinario
como del voto RAE, así como el del personal embarcado que toca puerto en territorio
nacional. Con ocasión de cada proceso electoral, el Ministerio de Fomento dicta una
Orden Ministerial en la que se dictan las normas sobre colaboración del servicio de
Correos en las elecciones convocadas.


Ayuntamientos: Son los máximos encargados de la gestión del proceso electoral a nivel
local (relación con Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y con las Consejerías
competentes de las Comunidades Autónomas en las elecciones autonómicas;
almacenamiento de material; señalización de colegios electorales; confección de las
papeletas en las elecciones municipales).



Ministerio de Defensa: Participa en el proceso electoral facilitando el voto del personal
de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la
defensa nacional y en misiones internacionales. Con ocasión de cada proceso electoral,
el Ministerio de Defensa dicta una Orden en la que se especifica el procedimiento que
debe seguirse para facilitar el ejercicio del sufragio de este colectivo.



Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior): Participa en
el proceso electoral facilitando el voto de los internos en centros penitenciarios que no
hayan sido privados del ejercicio del derecho de sufragio.

1.1.3. ¿Quién puede presentar candidaturas en un proceso electoral?


Partidos Políticos y Federaciones: Los partidos Políticos y Federaciones son
asociaciones de carácter privado inscritas como tales en el Registro de Partidos Políticos
dependiente del Ministerio del Interior.



Coaliciones Electorales: Son formaciones de carácter temporal, constituidas por
partidos y/o federaciones, cuya finalidad es la de presentar candidaturas en un proceso
electoral concreto. No existe un Registro específico de Coaliciones Electorales. Su
creación debe comunicarse a la Junta Electoral Provincial, a la Junta Electoral de Zona o
a la Junta Electoral Central, según el proceso de que se trate. Han de constituirse
expresamente para cada proceso, o para varios convocados en la misma fecha, y se
extinguen una vez celebrado.



Agrupaciones de Electores: Son formaciones políticas que se constituyen con el aval de
un número variable de firmas de electores de la circunscripción correspondiente (15.000
firmas en el caso de las Elecciones al Parlamento Europeo), y sólo y exclusivamente para
poder presentar candidatura en un proceso electoral concreto y determinado. No
tienen vocación alguna de permanencia y, de hecho, si quieren presentarse en otro
proceso electoral, ha de procederse a la nueva recogida de las firmas.

19

1.1.4. Sujetos que deciden el resultado electoral:


Los Electores: Son electores en unas Elecciones al Parlamento Europeo, los españoles
mayores de edad inscritos en el censo electoral y que no se hallen privados de su
derecho de sufragio.



Los Votantes: Los electores se convierten en votantes desde el momento en que votan.
En España el voto es voluntario. Nadie puede ser obligado ni coaccionado a votar. El
porcentaje de electores que votan es el índice de participación, dato muy importante
para valorar correctamente el proceso electoral.

1.1.5. Quien informa sobre el proceso electoral:


Ministerio del Interior: El Ministerio del Interior -Dirección General de Política Interiorinforma sobre el proceso y sobre los resultados provisionales, principalmente a través
de las campañas institucionales y de su página web. El Ministro del Interior comparece
para ofrecer datos relativos al escrutinio al final de la jornada electoral.



Ministerio de la Presidencia: Tanto el Portavoz del Gobierno como la Secretaría de
Estado de Comunicación tienen un papel fundamental durante el fin de semana
electoral. Ambas, tanto la Secretaria de Estado de Comunicación para informar del
desarrollo del proceso y avances de participación, como la Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Portavoz para informar sobre resultados provisionales, comparecen en
rueda de prensa ante los medios de comunicación durante la jornada previa y el mismo
día de las elecciones.

1.1.6. Quien vela por la seguridad del proceso:


Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado



Cuerpos de Seguridad Autonómicos



Policía Local



Otros sujetos que intervienen en el proceso:
o

Apoderados e Interventores: Unos y otros son personas designadas por los
partidos políticos para actuar el día de la votación en los colegios electorales.
Pueden ostentar emblemas o adhesivos de la entidad política a la que
representan, pero sólo para identificarse como interventores o apoderados de
esa candidatura y sin que ello constituya propaganda electoral.

o

Representantes de la Administración: Son las personas designadas por la
Administración para estar durante todo el día en una Mesa electoral y recoger
la información relativa a la apertura de las mesas, datos de participación y
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resultados electorales. Dicha información es transmitida inmediatamente al
organismo encargado de realizar el escrutinio provisional que dará a conocer al
público en general la información provisional de resultados.

1.2.

El Colegio Electoral

Cada término municipal cuenta, al menos, con una Sección Electoral. Cada Sección Electoral
incluye un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500. En cada Sección Electoral puede
haber una sola mesa electoral o varias. Las delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral determinan el número, los límites de las secciones electorales, las Mesas
correspondientes a cada una de ellas y los colegios Electorales donde se ubicarán las mesas.
El local electoral ha de tener las condiciones adecuadas para celebrar la votación. El colegio
permanecerá abierto de manera ininterrumpida entre las 9:00 y las 20:00 horas. Durante toda
la jornada electoral la mesa ha de contar con la presencia de, al menos, dos de sus miembros.
Elementos que forman parte del colegio electoral:


Cabina de votación: La cabina deberá estar en la misma habitación en que se desarrolle
la votación y en lugar intermedio entre la entrada y la Mesa. Las papeletas se colocarán
en los casilleros de la cabina. Si no hay casilleros suficientes, o no caben en ellas todas
las papeletas, se utilizará una mesa auxiliar que se situará junto a la cabina.



Urna: En cada Mesa habrá una urna. Las urnas deben estar cerradas y precintadas como
garantía de que no pueden ser manipuladas. En caso de rotura o deterioro del precinto,
el Presidente de la Mesa, si no pudiera obtener oportunamente otra urna de la Junta
Electoral de Zona, asegurará el cierre de la urna con cualquier medio a su alcance.



Sobres y papeletas electorales: Durante toda la jornada debe haber un número
suficiente de sobres y de papeletas de todas las candidaturas que se presentan. El
Presidente deberá interrumpir la votación si advierte la ausencia de papeletas de alguna
candidatura y reanudarla cuando se las suministren.



Lista del Censo Electoral de la Mesa: Entre la documentación electoral, cada Mesa
cuenta con una lista de los electores censados en dicha Mesa El número mínimo de
electores por mesa es de 200. Lo normal es que haya entre 500 y 2000 electores por
Mesa. Los electores se hallan ordenados en las listas electorales por orden alfabético.



Otra documentación electoral: Actas de Escrutinio, Actas de Sesión, Lista numerada de
votantes; certificados de votación; talones de interventores.

Roles que forman parte del colegio electoral:


Presidente y Vocales: El Presidente y los vocales son designados por sorteo público
entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean
menores de 65 años y que sepan leer y escribir. El Presidente debe tener al menos el
título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente,
el de Graduado Escolar o equivalente. Los cargos de Presidente y Vocal son obligatorios.
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Tienen derecho a una reducción de 5 horas de su jornada laboral al día siguiente de la
elección. Reciben una dieta de 61,20 euros. Están protegidos por la Seguridad Social
durante toda la jornada.


Interventores: Son representantes de los partidos políticos en la Mesa electoral.
Desempeñan su función sólo ante la Mesa en la que están acreditados. Participan con
voz pero sin voto. Pueden formular reclamaciones. Pueden ostentar emblemas o
adhesivos del partido al que representan sin que ello suponga propaganda electoral.
Tienen derecho a voto en esta mesa, en vez de en la mesa en cuyo censo estén inscritos.



Representante de la Administración: Son las personas designadas por la Administración
para estar durante todo el día en una Mesa electoral y recoger la información relativa a
la apertura de las mesas, datos de participación y resultados electorales. Esta
información es transmitida al organismo encargado de realizar el escrutinio provisional
(Ministerio del Interior), para su difusión a los ciudadanos, una vez totalizados los datos.



Apoderados: Son representantes de un partido en todos los actos y operaciones
electorales. Pueden acceder libremente a todos los locales electorales, examinar
desarrollo votación y escrutinio, formular quejas y reclamaciones. Pueden ostentar
emblemas o adhesivos del partido al que representan sin que ello suponga propaganda
electoral. Ejercerán su derecho al voto en la Mesa en la que se encuentren censados.



Electores: Podrán votar en las Elecciones al Parlamento Europeo, los españoles mayores
de edad inscritos en el censo electoral y que no se hallen privados del derecho de
sufragio. La identificación del elector ante la Mesa se realiza mediante:

1.3.

o

Documento nacional de identidad (DNI). No sirve el resguardo del D.N.I. en
trámite, puesto que en él no aparece la fotografía del elector.

o

Pasaporte (con fotografía).

o

Permiso (carné) de conducir (con fotografía).

o

Permiso de residencia o documento oficial expedido por su país de origen en el
caso de los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España.

El recorrido del voto

La Mesa electoral:
El día de las elecciones los electores pueden votar presencialmente en la Mesa que les
corresponda entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde el
Presidente o Presidenta de la Mesa Electoral anuncia en voz alta que va a terminar la votación y
a continuación permitirá votar a los electores que estén en el colegio electoral o en el acceso al
mismo y no permitirá que vote nadie más. Introducirá en la urna los sobres de votación
remitidos por correo, votará el mismo, los vocales de la Mesa y los interventores acreditados en
la Mesa Electoral. (2)
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El escrutinio de los votos. Primera parte:
Termina la votación y comienza el escrutinio. El presidente abre la urna y va sacando los sobres
uno a uno. Lee en voz alta la candidatura votada. Muestra la papeleta a vocales, apoderados e
interventores. Se recuenta el número de votos obtenidos por cada candidatura y el presidente
anuncia:







Número de electores censados.
Número de votantes.
Votos nulos.
Votos en blanco.
Votos por candidaturas.
Se resuelven las posibles protestas y reclamaciones.

El escrutinio de los votos. Segunda Parte:
Se destruyen todas las papeletas de votación excepto las consideradas como votos nulos y las
que han sido objeto de una reclamación. Estas papeletas se firmaran y se incluirán en la
documentación electoral que la mesa debe entregar en el juzgado de primera instancia o de Paz.
El escrutinio de los votos. Tercera Parte:
Se extiende el Acta de Escrutinio y con ella se hace lo siguiente: El original se coloca en la entrada
del Colegio Electoral. Se entrega una copia a los representantes de la administración, a los
representantes de las candidaturas, a los Interventores y a los Apoderados.
Se extiende el Acta de la Sesión y se reparten copias a los Representantes de las candidaturas,
Apoderados e Interventores.
El destino final de la Documentación Electoral:
La documentación electoral se distribuye en tres sobres:


Sobre número uno: Original del Acta de Constitución de la Mesa. Original del Acta de la
sesión y documentación a que esta haga referencia. Lista numerada de votantes,
papeletas nulas y protestadas.



Sobres dos y tres: Copia del acta de constitución de la Mesa y Copia del Acta de sesión.

Entrega final de los sobres a sus destinatarios:
Los sobres uno y dos serán entregados personalmente por el Presidente y los Vocales e
interventores que lo deseen en la sede del Juzgado de primera estancia o de Paz cuya
demarcación esté situada la Mesa. La Fuerza Pública acompañará y, si fuera necesario, facilitara
el desplazamiento de estas personas.
En las diez horas siguientes a la recepción de la última documentación, el Juez se desplazará
personalmente a la sede de la Junta Electoral Provincial, donde hará entrega, bajo recibo
detallado, del Sobre número uno.
El sobre número dos quedará archivado en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz
correspondiente. Podrá ser reclamado por las Juntas Electorales en las operaciones de escrutinio
general y por los Tribunales competentes en los procesos contencioso-electorales.
23

El Sobre número tres será entregado por un Vocal de la mesa electoral al empleado o empleada
de Correos que acudirá a la mesa para recogerlo. Una vez entregado este sobre, finalizan las
funciones del vocal que había permanecido en el colegio electoral a estos efectos.

Figura 1 - Agenda de la jornada Electoral

1.4.

Novedades y mejoras en el proceso Electoral

El refuerzo del uso de las tecnologías de la información al servicio del proceso y de los
ciudadanos es un objetivo prioritario de las Administraciones Públicas, a continuación
nombraremos las más relevantes de estos últimos años:

1.4.1. La Mesa Administrativa Electrónicamente (MAE)
Como continuación de las experiencias realizadas con ocasión de las Elecciones al Parlamento
Europeo y en las pasadas Elecciones Locales y Autonómicas, 1.753 Mesas electorales de la
ciudad de Madrid utilizaron herramientas informáticas para el desempeño de sus funciones. Se
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trata de las “Mesas Administradas Electrónicamente” de cuyo uso ya se han beneficiado cerca
de 900 Mesas y 2.700 miembros de Mesa en los procesos mencionados. (3)
El sistema consistió en dotar a las mesas electorales de herramientas informáticas que
facilitasen sus tareas durante la jornada electoral, en concreto, un PC portátil con lector de DNIe, una impresora, y una tarjeta SD que llevaba encriptado el censo electoral correspondiente a
la Mesa, proporcionado por la Oficina del Censo Electoral.
La aplicación de la que disponía el PC ayudaba a los miembros de la Mesa electoral en el
cumplimiento de sus cometidos:





Obtener de manera casi automática la documentación que debe elaborar la mesa.
Identificar a los electores en la lista del censo electoral de una manera muy rápida.
Evitar tener que elaborar manualmente el acta de constitución de Mesa al inicio de la
jornada y las actas de escrutinio y sesión al finalizar ésta.
No tener que elaborar manualmente los certificados de votación que les solicitaron, ni
la lista numerada de votantes.

Se ha demostrado que las tareas que desempeña la Mesa durante la jornada electoral, gracias a
estas herramientas, se realizan de manera más ágil y rápida, minimizando, además, los errores
humanos, y permitiendo terminar antes y con mayor seguridad la jornada electoral.
Pero, las ventajas no son únicamente para la Mesa. La gestión electoral se ven notablemente
reforzada y simplificada: reducción de la fabricación de impresos electorales, así como rapidez
y calidad en la remisión de los datos de participación y escrutinio que se transmiten
directamente al centro de totalización de datos prescindiendo así de canales materiales y
personales intermedios.
La utilización del MAE es muy sencilla, no requiere formación específica, y respeta
escrupulosamente el desarrollo de la jornada electoral tal y como está regulada en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.
En definitiva, se trata de un sistema más seguro, más eficaz y más ecológico que el
procedimiento habitual de trabajo en las mesas electorales que no cuentan con estas
herramientas.

1.4.2. Transmisión de resultados electorales.
Tradicionalmente la difusión de los resultados electorales se hacía a partir de los datos enviados
telefónicamente desde todas y cada una de las aproximadamente 60.000 mesas electorales. Los
datos así comunicados eran recibidos en una primera fase en los llamados “Centros de Recogida
de la Información” (CRI –uno por comunidad autónoma-) donde se grababan para su posterior
comunicación al CRI central.
Sin embargo, ya en las pasadas elecciones se emplearon dispositivos electrónicos (Smartphones
y MAE) para realizar esta comunicación, permitiendo la comunicación directa desde los locales
electorales al Centro de Recogida de Información (CRI) Central. De esta forma se han eliminado
las tareas intermedias de transmisión y grabación de datos en los CRIs territoriales, acelerando
la entrada de datos en el sistema con el consiguiente ahorro de tiempo y disminuyendo los
posibles errores humanos al eliminar las fases intermedias en su comunicación.
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Como viene siendo habitual, el Ministerio del Interior, desde el mismo día de la convocatoria
electoral, pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, una web que recoge información
de interés para dos tipos principales de destinatarios:
Información a los ciudadanos:
En general, para los electores, a los que informa de los distintos procedimientos de votación y
plazos. También se ponen a su disposición en la web del proceso los impresos de solicitud del
voto CERA y del voto ERTA (electores temporalmente ausentes). La web incluye también
recursos didácticos animados que explican de forma sencilla y amena algunos elementos del
proceso, como el desarrollo de la jornada electoral, el papel de los diferentes actores del
proceso electoral o el recorrido del voto.
Se han recogido también las candidaturas presentadas y proclamadas, en una sencilla
presentación a través de un mapa interactivo que permite acceder a esta información mediante
el acceso a las publicaciones en el BOE.
En particular, para las personas que son designadas miembros de mesa, a los que se informa
sobre aspectos relativos al desarrollo de la jornada electoral y a los que se ofrece información
muy útil sobre las tareas que les corresponden.
Información a las formaciones políticas, sobre los requisitos para presentar candidaturas, y a
cuya disposición se ponen los impresos necesarios.
También a través de la web electoral se ha puesto a disposición de los ciudadanos y ciudadanas
una dirección de contacto (infoelectoral@mir.es) para que puedan remitir sus dudas y consultas.
Los cientos de consultas atendidas han tenido un tiempo de respuesta inferior a las 24 horas.

Figura 2 - Distribución de teléfonos inteligentes por provincias
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1.4.3. Accesibilidad de los procesos electorales
El Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y
en los procesos electorales, regula la obligación de las Administraciones públicas de
proporcionar a las personas sordas o con discapacidad auditiva que hayan sido designadas
miembros de mesa electoral, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos a través
del correspondiente intérprete de lengua de signos, siempre y cuando lo hayan solicitado a la
Junta Electoral de Zona correspondiente en el plazo establecido por la normativa electoral.
Por otra parte, el Ministerio del Interior ha realizado una experiencia piloto el día 20 de
noviembre del 2011 de una aplicación, desarrollada en colaboración con la ONCE que permite a
los electores con discapacidad visual, conozcan el Braille o no, la selección e impresión de
papeletas de manera totalmente autónoma y accesible.
La experiencia piloto de esta aplicación informática, “Papeletas accesibles”, que cuenta con un
módulo de voz, se llevará a cabo en un local electoral de Madrid, donde se podrán obtener las
papeletas de votación al Congreso.

1.5.

Elecciones Generales 2016 en Cifras
Tabla 1 - Elecciones Generales 2016 en cifras

ELECCIONES 2016
Diputados a elegir

350

Senadores a elegir

208

Candidaturas presentadas al Congreso de los Diputados

572

Candidaturas presentadas al Senado

606

Candidaturas proclamadas al Congreso de los Diputados**

545

Candidaturas proclamadas al Senado**

582

Candidatos titulares al Congreso de los Diputados (hombres)**

1.980

Candidatas titulares al Congreso de los Diputados (mujeres)**

1.836

Candidatos suplentes al Congreso de los Diputados (hombres)**

749

Candidatas suplentes al Congreso de los Diputados (mujeres)**

755

Candidatos titulares al Senado (hombres)**

761

Candidatas titulares al Senado (mujeres)**

556

Candidatos suplentes al Senado (hombres)**

1.312

Candidatos suplentes al Senado (mujeres)**

1.310

CENSOS ELECTORALES (FUENTE INE*)
Población de Derecho

46.624.382

Censo de Españoles Residentes en España

34.597.844

Censo de Españoles residentes en el Extranjero con derecho a voto

1.920.256

Censo de Residentes Extranjeros en España

---

Total censo*

36.518.100

Nuevos electores desde las Elecciones Generales 2015

197.245

Nuevos electores desde las Elecciones Locales 2015

421.064

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
1 - Juntas Electorales
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Junta Electoral Central

1

Juntas Electorales Provinciales

50

Juntas Electorales de Zona

303

2 - Circunscripciones, Colegios, Secciones, Mesas *
Circunscripciones Congreso

52

Circunscripciones Senado

59

Municipios

8.125

Locales electorales

22.953

Secciones Electorales

36.195

Mesas Electorales

57.526

Miembros de Mesas (Titulares)

172.578

Miembros de Mesas (Suplentes)

345.156

Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes)

517.734

MEDIOS MATERIALES
Urnas Aprox.

210.000

Cabinas Aprox.

58.000

Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox.

360.000.000

Sobres a confeccionar Administración del Estado

66.800.000

Manual de Instrucciones para Miembros de Mesa

870.700
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Tabla 2 -Elecciones Generales 2008, papeletas sobrantes en la ciudad de Madrid

1.6.

Consideraciones y datos relevantes

Una vez entendido los procesos y organismos principales del sistema de votación, vamos a pasar
a resaltar los datos más relevantes que nos van a condicionar a la hora de realizar el diseño de
la infraestructura de red necesaria para desplegar un sistema de votación:


El censo total en las Elecciones Generales del 2016 fue de aproximadamente 36,5
Millones de personas, esto supone una media aproximada de 3,6 Millones de votos por
hora. Se disponen de unos 23.000 locales electorales por lo que supone una media de
1500 votantes por local electoral y 130 votos por hora. Dato relevante en este punto
para comenzar a dimensionar el sistema telemático seguro capaz de soportar ese
número de peticiones. A esto hay que añadir la no linealidad temporal del voto, es decir,
a lo largo del día de la votación tendremos picos de afluencia a ciertas horas por lo que
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se comienza a pensar en sistemas capaces de soportar estos picos con una capacidad de
proceso y ancho de banda adecuado.


Se cuenta con 60.000 mesas electorales que dan servicio a 221.000 urnas por lo que se
necesita un personal de gestión de 540.000 personas dividido en 179.000 miembros de
mesas y 360.000 suplentes.



Los sobres con los resultados de las elecciones tienen que ser desplazados físicamente
a las Juntas electorales. Esto supone poner en marcha una logística de transporte con
las correspondientes medidas de seguridad para asegurar la viabilidad de las elecciones.



Actualmente las Administraciones Publicas están utilizando sistemas electrónicos para
el recuento de votos, es por ello por lo que se publican resultados provisionales en tan
poco tiempo. Es por ello que se plante dar el salto a utilizar sistemas telemáticos para
la propia votación y no solo para el recuento.
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2. Sistemas de Votación Telemática.
2.1. Introducción a los Sistemas de Votación
Telemática.
Desde los inicios del siglo XXI hemos podido observar el incremento exponencial que han sufrido
las tecnologías de la información y como esta evolución tecnológica está transformando la forma
en la que la sociedad vive y se comunica.
Por supuesto la esfera de los procesos políticos y sociales no ha estado ajena a esta evolución y
está incorporando de manera progresiva una serie de cambios que permitan una mejora en los
procesos de comunicación y actuación entre los gobiernos y ciudadanos. Esto nos abre las
puertas a conceptos de democracia digital donde podríamos enmarcar este proyecto.
Dentro de los cambios en los procesos políticos y salicales encontramos el voto como un
mecanismo clave para posibilitar la democracia de los pueblos y los procesos electorales están
estrechamente ligados a la historia de los países que los utilizan. Los sistemas de voto tradicional
gozan de un nivel de confianza bastante alto por parte de los ciudadanos y no es tarea fácil crear
un sistema de voto que satisfaga y supere ese nivel de confianza.
La automatización y modernización de los sistemas de votación solo se justifica si se adapta a
las necesidades de los electores y si contribuye a mejorar la forma en la que la ciudadanía
manifiesta su opinión y traslada sus decisiones. Pero ¿cuáles son las ventajas de este sistema?
¿Y los riesgos?
Cuando hacemos referencia a la automatización y modernización de los sistemas de votación,
conviene distinguir entre distintos niveles de automatización del proceso de votación.
Estableciendo una clasificación de los sistemas automatizados de voto distinguimos aquellos en
los que el voto se deposita y almacena en máquinas electrónicas que están a la vista del votante
(voto electrónico) y aquellos en los que los votos “viajan” a través de redes Telemáticas para ser
depositados en una urna remota (voto telemático). (4)
El proceso de mejora de un sistema de votación se puede separar en tres bloques:


Bloque 1. Sistemas de votación clásicos con una baja integración con tecnologías de la
información:
o Inscripción manual y electrónica.
o Identificación manual.
o Votación manual.
o Recuento manual.
o Procesamiento electrónico.
o Sin posibilidad de verificación del voto individual.



Bloque 2. Sistemas de votación con un grado medio de integración con tecnologías de
la información:
o Inscripción electrónica.
o Identificación electrónica.
o Votación Manual.
o Recuento Manual.
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o Procesamiento electrónico.
o Sin posibilidad de verificación del voto individual.
Bloque 3: Sistemas de votación donde la mayor parte de los procesos se realizan
utilizando tecnologías de la información:
o Inscripción electrónica
o Identificación electrónica
o Votación telemática.
o Recuento electrónico.
o Procesamiento electrónico.
o Posibilidad de verificación del voto individual.

El debate social que se plantea a la hora de cambiar los sistemas tradicionales de voto por un
sistema de voto telemático, posiciona a este proyecto en el centro del proceso democrático,
tocando elementos muy sensibles de la democracia. El voto telemático plantea grandes retos
no sólo desde el punto de vista técnico, ya que es preciso dotar al sistema de las adecuadas
medidas de seguridad, sino también desde el punto de vista social, ya que el sistema diseñado
debe gozar de la misma confianza que la votación tradicional.
Este proyecto se encuadra dentro del mundo del voto telemático, en concreto, se centrará en
el diseño de la infraestructura de red necesaria para implementar un sistema de voto Telemático
de manera eficiente y segura.

2.2.

Presentación de VOTESCRIPT.

Dentro de los diferentes campos de estudio e investigación que podemos encontrar en la mejora
de los procesos políticos y sociales de la nueva Democracia Digital, encontramos los sistemas de
votación telemática como uno de los pilares más importantes de investigación en este ámbito.
Es por ello que desde principios del año 2000, el equipo de investigación del Departamento de
Arquitecturas Telemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid ha estado participando en el
diseño, prueba e implementación de sistemas de votación telemática en el marco del PROYECTO
VOTESCRIPT (5).
En 2003 se llevó a cabo en el municipio de Hoyo de Pinares (provincia de Ávila, España) una
experiencia piloto de una implementación simplificada de VOTESCRIPT desarrollada en
colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se han desarrollado diversas mejoras
y prototipos sobre los que se han ido realizando diversas publicaciones.

2.2.1. Resumen de las características de VOTESCRIPT.
Es fundamento básico de VOTESCRIPT que toda la información que transita por la red lo haga
con garantías de integridad, prueba de origen y confidencial. Toda vez que sea posible, las
labores que se realizan en los componentes que podemos denominar oficiales estarán
supervisadas por otros equipos informáticos a cargo de interventores o testigos que actúan en
representación de los distintos colectivos de ciudadanos que participan en la votación. Además,
se almacena la información suficiente para permitir que la auditoría contraste el valor de los
registros con los resultados finales publicados. Con todo es posible realizar adecuadamente las
verificaciones que soliciten interventores a título colectivo y votantes a título individual.
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2.2.2. Requisitos del Sistema
Cuando se trata de detectar los requisitos que los sistemas de votación electrónica deberían
tener para emular las garantías que en la actualidad ofrecen los sistemas convencionales, suele
presentarse una lista de ellos que, con frecuencia, adolece de falta de extensión y rigor, sobre
todo en lo que a su significación social y política se refiere. Así, puede encontrarse como
requisito de seguridad la “democracia” rebajada a la simple exigencia de que sólo puedan votar
las personas autorizadas y que solamente voten una vez. No es necesario insistir en que
Democracia (gobierno del pueblo) es un concepto de mayor alcance y complejidad.
No obstante, y aun partiendo de la base de que la definición de estas características (que son
objeto de análisis detenido dentro del proyecto) requiere de mayor espacio, precisión y
evaluación, adelantamos de forma resumida, las siguientes:
Autenticación: sólo los votantes autorizados pueden votar. Hay que resaltar que, en principio,
consideramos aquí el concepto de voto y votante en sentido amplio, válido también para
aquellos escenarios en los que un voto puede ser una opinión o una propuesta.
Fiabilidad: no se puede producir ninguna alteración fraudulenta de los resultados de la votación.
Si se trata de una elección de representantes o de algún tipo de consulta sobre opciones
predeterminadas, los votantes no pueden votar más de una vez, restricción que, en principio
debería de acotarse de forma distinta en otros escenarios de participación.
Veracidad de la votación, de manera que si se descubre algún defecto en la publicación de los
resultados, existan mecanismos para probar el fraude. Esta característica se puede considerar
como una prueba global de la fiabilidad.
Anonimato: no se puede relacionar un voto con el votante que lo ha emitido. Este es un requisito
que aparece en casi todos los posibles escenarios. Su cumplimiento suele conllevar o bien el
concurso de varias TTPs o el uso de mecanismos criptográficos avanzados basados en firmas
ciegas, secreto dividido, etc. El uso de tarjetas inteligentes de diseño específico puede aportar
soluciones interesantes para escenarios sensibles como son los de elección entre propuestas
predefinidas.
Un requisito que es dificilísimo de cumplir en los actuales sistemas de votación con papeletas e
interventores es el de un hipotético anonimato en relación con la abstención. Si fuese requerido,
conllevaría que se pueda conocer cuántos y qué votan pero no quiénes participan. Este es un
caso típico de posibilidades que requerirían una modificación de la normativa electoral, al menos
en el caso de España, pero que, en muchos ámbitos representaría una mejora notable de
democracia y de libertad individual. Por contra, no sería de aplicación en ámbitos en los cuales
el voto además de un derecho es una obligación.
Imposibilidad de coacción: ningún votante debe ser capaz de demostrar qué voto ha emitido.
De esta forma se impide la compra masiva de votos y la presión sobre los votantes, ya que la
persona que desea influir sobre otra u otras no puede obtener garantía del resultado de su
acción.
Verificación individual: cada votante deberá poder asegurarse de que su voto ha sido
considerado adecuadamente, de forma que el votante pueda obtener una prueba palpable de
este hecho.
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Definida de esta forma, puede aparecer una cierta contradicción con el requisito de
imposibilidad de coacción. Cuanto más explícita es la verificación más riesgos de coacción
pueden aparecer. No obstante, se pueden diseñar mecanismos no exclusivamente telemáticos,
que hagan compatibles ambos requisitos. En el sistema convencional el votante sabe lo que
vota, y confía que será contabilizado correctamente cuando comprueba que es introducido en
la urna (verificación). Si usa la cabina, conforme a como está previsto, para cumplimentar su
voto, no hay peligro evidente de coacción. Como puede intuirse, un estudio mínimamente
riguroso del balance entre los requisitos de verificación y coacción requeriría la inclusión y
análisis de más parámetros dependiendo de los distintos condicionantes sociales.
En escenarios de participación mediante la emisión de votos razonados, la prueba de verificación
es inmediata al comprobar el participante que su aportación está reflejada y tenida en cuenta
en el proceso de discusión.
Neutralidad: todos los votos deben permanecer en secreto mientras no finalice el tiempo de la
elección. De este modo, los resultados parciales no afectarán a la decisión de los votantes que
no han depositado su voto todavía.
Una expansión del actual sistema de democracia representativa es posible merced a la
implantación de esquemas telemáticos de voto electrónico. Se abre una plétora de posibles
modificaciones dentro del propio sistema representativo (de las que aquí adelantamos tan sólo
dos ejemplos), que serían impracticables en los sistemas convencionales debido a la complejidad
y coste de gestión que conllevarían.
Este es el caso de las listas abiertas y ponderadas. Este sistema permite combinar en una misma
“papeleta” la elección de candidatos de varios partidos. Es similar al proceso de votación para
el Senado, sólo que estableciendo jerarquías entre los votados. Por otra parte, en el caso de la
elección de representantes, las reglas del juego podrían ser distintas en función del tamaño de
la colectividad de que se tratase, de tal manera que, cuanto más reducida sea ésta más
coyuntural y condicionada podría ser la elección de un delegado o representante. Se puede
implantar un sistema de discusión y evaluación permanente, en la cual se tendría capacidad para
revocar cargos que se considere que no cumplen adecuadamente con las tareas que les fueron
asignadas.
(6)

2.2.3. Escenarios de comunicación
Para dar satisfacción a los requisitos demandados por los ciudadanos, se ha establecido la
utilización de tres redes independientes: una para identificar al votante, otra para emitir el voto
y la tercera para permitir que el votante pueda realizarla verificación sobre el tratamiento de su
voto (figura 1). Todos los recursos utilizados en cada una de estas tres redes deber ser auditables
y haber sido auditados antes del inicio el proceso electoral.
El escenario de comunicación de VOTESCRIPT incluye un conjunto de sistemas automáticos que
se describen a continuación (7):


Puntos de autenticación: son equipos informáticos, sin capacidades criptográficas, que
permiten al votante realizar el procedimiento de autenticación para obtener la autorización
que le permitirá emitir el voto.
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Un Sistema Administrador que puede considerarse como sistema oficial el cual emite las
autorizaciones solicitadas por los votantes.



Varios Sistemas de Intervención encargados de supervisar y contrastar el funcionamiento
del sistema Administrador oficial.



Cabinas de Votación, que facilita el aislamiento del votante protegiéndolo de injerencias
externas y le permite, una vez que ha sido ya autorizado, emitir el voto de forma segura,
guardando en su tarjeta de votación el comprobante de voto que, en su caso, le permitirá
aportar la prueba para la verificación.



Una Urna que almacena los votos hasta el momento del recuento y devuelve los
comprobantes de votación.



Un Contador que abre los votos y realiza el recuento oficial teniendo en cuenta toda la
información existente en el interior de los denominados Sobres Seguros.



Varios Sistemas de Intervención y de Recuento que realizando en paralelo la tarea del
Contador impedirán la introducción, modificación o eliminación de votos válidos.



Un Tablón de Resultados donde el Contador hace públicos los resultados, y a partir del cual
los Sistemas de Intervención de Recuento comparan los resultados.



Cabinas de verificación, que tal como las Cabinas de Votación, aíslan al votante para
permitirle acceder a los recursos de la red que se encargan de verificar que los datos
almacenados en la tarjeta de votación y en los registros publicados por el sistema son
coincidentes.
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Figura 3 - Redes independientes que componen el Sistema Votescript
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2.2.4. Comportamiento de VOTESCRIPT
Cada una de las personas implicadas en el proceso de votación posee la tarjeta inteligente que
le permite realizar su tarea. Junto con los procedimientos diseñados para permitir la auditoría
del software y de los resultados, el otro pilar en el que se sustenta la fortaleza de la propuesta
VOTESCRIPT es la posesión por parte de todos y cada uno de los votantes de su Tarjeta
Inteligente de Votación. Esta tarjeta incluye mecanismos de protección contra intentos de
lectura o escritura por parte de dispositivos no autorizados y permite al votante ofrecer prueba
de origen, descifrar información confidencial y además ejecutar en su interior otros procesos
criptográficos.
Comienza con las fases 1 (autenticación) y 2 (votación), las cuales son consecutivas desde el
punto de vista del votante, quien como primer paso debe presentarse ante la red de
autenticación del sistema, y luego dirigirse a la red de votación donde entregará su voto. Desde
el punto de vista del sistema estas dos fases son simultáneas durante todo el periodo dedicado
a que los votantes acudan a los sitios donde se encuentran los equipos adecuados y emitan cada
uno su voto (8).
En la fase 1, el votante, haciendo uso de su tarjeta inteligente de votante se identifica frente a
uno cualquiera de los Puntos de Autenticación del sistema y solicita la autorización para emitir
el voto la cual será denegada si el votante ya ha realizado previamente la misma gestión o no
pertenece al cuerpo de votantes. Los Sistemas de Intervención de Autenticación y el Sistema de
Administración realizan las mismas tareas para decidir emitir o no la autorización. La solicitud
de autorización que realiza la tarjeta consiste en una clave (KdV, ocultada por la tarjeta con un
factor de opacidad para que posteriormente no se pueda relacionar el voto con el votante) que
más tarde servirá para descifrar el voto. Esta autorización, clave (KdV), firmada a ciegas por el
Sistema de Administración y por los Sistemas de Intervención de Autenticación servirá de
garantía de que el voto ha sido emitido por un legítimo votante.
La fase 2 (votación) empieza para el votante después de haber obtenido la autorización. El
votante debe acudir con su tarjeta a una cualquiera de las Cabinas de Votación. En el interior de
la cabina y aislado de injerencias externas, el votante encuentra los recursos que le permite
emitir su voto que irá cifrado con una clave solo conocida por la tarjeta que la genera, (KcV),
simétrica de (KdV). El voto está cifrado de forma que la Urna no puede descifrar la pieza de
información que recibe. Después se almacena en la tarjeta, de forma protegida, el comprobante
de voto que ésta recibe.
La fase 3 (escrutinio) dará comienzo una vez cerradas las dos fases anteriores. En esta fase se
procede a la apertura de la Urna, la cual trasvasa al Contador (T) y a los Sistemas de Intervención
de Recuento los votos custodiados por ella mientras las fases 1 y 2 estaban activas. Cada
receptor del contenido de la Urna, actuando en paralelo, realizará el recuento con los mismos
datos. El Contador envía los resultados al Tablón de Resultados, para que todos los Interventores
puedan corroborarlos.
La fase 4 (verificación) se divide en dos partes. En la primera (fase 4.1) se procede a aclarar todas
las posibles divergencias que puedan aparecer entre los resultados obtenidos en el recuento
oficial y el que realicen los interventores, pues todos han recibido los mismos datos de la Urna.
En la segunda parte (fase 4.2) el votante vuelve a tomar protagonismo ya que es el momento en
el que puede acceder a la red de verificación, donde podrá revisar el tratamiento que ha tenido
su voto, presentando algunos de los datos almacenados en su tarjeta inteligente que se
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contrastarán con la información hecha pública por el Tablón de Resultados, pudiendo presentar
reclamación ante la Autoridad de Elección en caso de desacuerdo, aportando pruebas robustas
como el comprobante de voto recibido de la Urna. La Autoridad de Elección accederá a los
registros de los distintos agentes, a la información almacenada en la tarjeta inteligente de
votante y a la información publicada para dirimir todas las reclamaciones presentadas tanto por
votantes como por interventores.
La fase 5 (publicación) es la última, una vez tomadas las decisiones oportunas por parte de la
Autoridad de Elección, se procede a la publicación definitiva de resultados y a la destrucción de
toda la información generada en el proceso, en atención a la duda razonable por parte de
ciudadanos que argumentan que los sistemas que son seguros hoy en día pueden no serlo en
un futuro.

2.3. Análisis de los Modelos de Votación Telemática o
Electrónica en diferentes países.
2.3.1. Modelo belga:
Los pioneros del sistema en Europa, en 1991 se iniciaron en Bélgica el fenómeno del voto
electrónico con una prueba piloto en el cantón de Verlaine. El método empleado es el de tarjeta
con banda magnética que es entregada a cada elector en el momento de su identificación.
Posteriormente, éste graba su opción de voto, utilizando para ello una cabina electoral que
dispone de una pantalla en la que se presentan las distintas opciones, y un lápiz óptico con el
que se realiza su selección. Después, acude a la Mesa Electoral donde se introduce su voto en la
urna. Como resultado de las pruebas realizadas, se ha ido sustituyendo el sistema tradicional de
voto mediante papeleta por el de tarjeta magnética. En las últimas elecciones municipales,
celebradas el pasado 8 de octubre de 2000, este procedimiento fue usado por el 44% de los
electores, no estando todavía extendida su aplicación a todos debido al coste que supone la
implantación del sistema.

2.3.2. Modelo Estadounidense:
Estados Unidos ha sido, sin duda, el país pionero en el desarrollo de sistemas de voto
electrónico. La utilización de los ordenadores en los procesos electorales se remonta a 1964,
cuando cinco estados hicieron uso de ellos para votar. Su presencia desde entonces ha ido en
aumento, calculándose que en las elecciones presidenciales de noviembre de 2000, el 69% de
los votantes lo hizo por vía electrónica, mediante variados y anticuados mecanismos, como la
tarjeta perforada, el voto óptico y la máquina electrónica de registro automático.
Sin embargo, diversos factores han cuestionado en numerosas ocasiones la validez de estos
sistemas: la falta de control administrativo, la confianza ciega que se deposita en los expertos
que supervisan los procesos, en lugar de que sean los representantes o autoridades electorales
los que lo supervisen, los fallos detectados en la programación de los sistemas de votación
electrónica, la falta de mecanismos de transparencia, etcétera.
Existen casos destacables de fallas en los sistemas de votación, siendo el más reciente y bullado
de todos el que tuvo lugar en las elecciones presidenciales en el estado de Florida, donde la falta
de normativa y control permitió que muchos votantes que emplearon el método de tarjeta
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perforada no pudieran saber con certeza qué opción era la que habían marcado. En 1996, el
Partido Reformista estadounidense en las elecciones a Gobernador, puso el voto a través de
Internet a disposición de los miembros del partido que no podían acudir a la convención, aunque
con garantías de seguridad limitadas, ya que no aseguraba el anonimato del voto. Desde
entonces se han venido realizando en el país diversas experiencias análogas, con resultados no
tan prometedores como se esperaban en cuanto a participación ciudadana y aceptación del
sistema. En el año 2000, el Partido Demócrata de Arizona también ofreció la opción de voto por
Internet en sus primarias presidenciales. Esta ha sido la única elección gubernamental a gran
escala de carácter vinculante. En el estado de California, la Secretaría de Estado convocó a la
Internet Voting Task Force para estudiar la posibilidad de emplear Internet para llevar a cabo las
elecciones en California. Se reunieron expertos en el campo de seguridad, legislación y
participación ciudadana y elaboraron un informe. Este informe recoge los requisitos de
seguridad exigibles al nuevo sistema de votación y pone de relieve la necesidad de avanzar con
cautela en el proceso de introducción del nuevo sistema de votación, ya que la posibilidad de
amenazas o pirateo pondrían en peligro el esfuerzo realizado. Sin embargo, afirma que, a pesar
de los retos que supone el desarrollo del nuevo sistema, es técnicamente posible utilizar Internet
para desarrollar un método de votación, al menos tan seguro como los sistemas actuales.

2.3.3. Modelo de Venezuela:
Este país ha incluido en el Reglamento General Electoral las instrucciones para que el proceso
de votación, escrutinio y publicación de resultados del proceso de votación se realicen de
manera automática. A diferencia del caso de Brasil, dicho Reglamento no especifica el
funcionamiento de ninguna máquina de voto en particular.
En las pasadas Elecciones Municipales de 2000 se confió a una empresa española la
automatización del proceso de votación. Con este sistema, el elector emite el voto en la urna
electrónica y automáticamente se acumula para su recuento y difusión sin intervención humana.
Este método tiene como característica singular que es auditable por empresas y organizaciones
externas al proceso electoral.
Sin embargo, las primeras implantaciones de voto electrónico en los procesos electorales
venezolanos no han sido muy afortunadas y han estado plagadas de problemas, básicamente
motivados por la desconfianza hacia los resultados obtenidos.

2.3.4. Modelo de Argentina:
Argentina también es uno de los países que está realizando experiencias sobre voto electrónico.
En junio de 1999 estableció un convenio de colaboración con Brasil para trabajar en pro de la
modernización de las estructuras de los respectivos estados, especialmente en lo concerniente
a los sistemas electorales. En esta línea, Brasil ofreció a Argentina el préstamo de las urnas
electorales con el objeto de pudiera realizar pruebas piloto en unas elecciones, sin coste alguno.
En octubre de 1999 se realizó un simulacro de votación electrónica en varias localidades de
Buenos Aires y en la Ciudad de Mendoza, para los que se utilizó un prototipo ideado en Argentina
y las urnas desarrolladas por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. La prueba fue de carácter
voluntario y se hacía después de que el votante hubiera emitido su voto real en la mesa que le
correspondiera.
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2.3.5. Modelo de Holanda:
En Holanda en marzo de 1995 se empleó el sistema del voto electrónico en las Elecciones
Municipales de Ede y de Helmand y luego, en noviembre de 1995, en las Elecciones Sindicales
en Philips Nijmegen. Estos ensayos realizados en Holanda han sido positivos. La Comisión
constitutiva dentro del Consejo Electoral para analizar el sistema de voto electrónico ha emitido
un informe favorable sobre el mismo. En la actualidad están modificando la Ley que recoge el
proceso electoral para incorporar el procedimiento del voto electrónico con tarjeta de banda
magnética, que sustituirá al tablero electrónico empleado hasta ahora.

2.3.6. Modelo de Japón:
Japón también ha realizado una prueba piloto de voto electrónico en el municipio de Kawaguchi
con un censo electoral de más de 300.000 electores, distribuidos en 78 colegios electorales, 11
de los cuales participaron en la prueba de voto electrónico.
El sistema empleado fue el de tarjeta con banda magnética y las opciones se seleccionaban en
una pantalla táctil. El resultado de este experimento fue considerado un éxito, con un nivel de
aceptación muy elevado por parte de los votantes.

2.3.7. Modelo de India:
India también desea incorporar el voto electrónico a sus procesos electorales para facilitar el
escrutinio de los votos. El método seleccionado es el del tablero electrónico, en el que aparece
la lista de los candidatos con un interruptor asociado a cada uno y donde el votante selecciona
con este interruptor su candidato preferido. Sin embargo, en este país existen carencias
estructurales que cuestionan la implantación de estos métodos a corto plazo (hasta 1998 no se
informatizó el censo de votantes).
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3. Estudio del estado actual de la seguridad

telemática.
3.1. Introducción a las amenazas de ciberseguridad
aplicables al sistema de voto telemático.
En este capítulo, repasaremos las principales amenazas que actualmente hacen estragos a los
sistemas telemáticos y veremos de qué manera pueden afectar al sistema de votación que
vamos a proponer. Con ello, se buscaran soluciones con equipamiento actual que nos permitan
mitigar estas amenazas.
Las amenazas que encontramos en el campo de las telecomunicaciones cada vez son más
numerosas y más dañinas: Ransomware, Spyware, DDoS, Pharming… Dentro de este amplio
abanico nos pararemos en las que mayor amenaza representan para nuestro sistema de voto y
reflexionaremos sobre el origen y evolución de estos ataques.
A pesar de que este tipo de ataques tienen lugar desde hace años, las motivaciones que
encontramos detrás de ellos son hoy en día muy diferentes a las de antaño y a la vez mucho más
perniciosas y difíciles de contrarrestar.
Antaño, la piratería informática se realizaba para alcanzar la gloria. Ahora se trata simplemente
de hacer dinero. Atrás quedó la imagen del pirata adolescente aislado en su habitación que
quería hacerse un nombre. Los piratas de hoy están decididos a llevar a cabo cualquier desfalco.
Estos hackers suelen pertenecer a bandas del crimen organizado que llevan a cabo ataques cuyo
objetivo es hacer dinero fácilmente y con menos riesgos que con el tráfico de drogas o la
prostitución. Los piratas, que entran en contacto con las bandas criminales a través de los foros
clandestinos o entrevistas de captación en los campus, venden sus servicios al mejor postor.
Todas las organizaciones criminales disponen ahora de un departamento para el “crimen en
Internet”. Los hackers forman directamente parte integrante de la organización, aunque sea
como empleados “free-lance”.
Además, antes los ataques eran muy visibles. Por ejemplo, el famoso virus “I love you” estaba
sin duda destinado a hacerse notar al máximo. En la actualidad, los ataques son discretos y el
pirata no quiere ser detectado en absoluto. Por ejemplo, un ataque de tipo phishing puede
perfectamente durar sólo 2 horas, permitiendo al pirata recopilar algunos datos útiles, pero
asegurándose de no ser detectado.
Otro detalle importante es que los ataques solían ser masivos y estaban destinados a provocar
el máximo de desperfectos en el mayor número de redes posibles. Una vez más, “I Love You” es
un buen ejemplo de virus destinado a afectar al mayor número de usuarios. Hoy los ataques
están dirigidos incluso a una sola empresa. Se busca, por ejemplo, robar el secreto de fabricación
de un producto o penetrar en una red muy concreta. Phishing, spyware, ataques de redireccionamiento de mensajes de error… ahora, todos estos ataques y amenazas se suelen
dirigir a pequeños grupos de usuarios o empresas.
Para hacer frente a estas amenazas, a estas nuevas formas de ataques y a las nuevas
motivaciones de los de los piratas, los sistemas deberán establecer soluciones realmente
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adaptadas a una red moderna, y los fabricantes y programadores de soluciones de seguridad
tendrán que regirse por una innovación y una capacidad de respuesta permanente.
A continuación vamos a destacar las amenazas más comunes para atacar al sistema de voto
propuesto.

3.2.

Denegación Distribuida de Servicio (DDoS)

Quizás este sea el ataque más representativo para boicotear un sistema de votación telemática
y las propias elecciones, es decir, que el día de las elecciones generales no se pueda realizar la
votación por que el sistema no pueda ofrecer el servicio.
Imagínese que actualmente ya se encuentra desplegado un sistema de votación telemática, que
por supuesto no va a través de internet, si no que utiliza una red privada de transporte de datos
proporcionada por varios Proveedores de Servicio. Llega el día de las elecciones y usted se dirige
al colegio electoral, es el estreno en primicia del Sistema Telemático de Voto, todo funciona
correctamente, los puntos de votación telemáticos están encendidos y todo parece seguir su
curso, cuando de pronto vemos que una vez emitido un voto no recibimos confirmación de que
el voto ha sido emitido y recibido correctamente. Nadie sabe lo que pasa, todo está encendido
y la conectividad es adecuada, ningún sistema ha detectado ningún ataque. Simplemente el
sistema no es capaz de reaccionar ya que está recibiendo multitud de peticiones de votos, todas
ellas incorrectas y descartadas al instante por lo que no se contabilizan votos erróneos. La suma
de todas estas peticiones sobrepasa la capacidad del sistema para recibir los votos por lo que
cuando llegan los votos correctos no son procesados. El sistema es incapaz de indicar lo que está
pasando, ya que se encuentra inmerso en un ataque de Denegación de Servicio.
El proteger al sistema de un ataque de Denegación de Servicio no solo se soluciona con un
producto o protocolo de seguridad concreto, es la suma de muchos elementos, tanto físicos
como telemáticos, que velarán por la seguridad del sistema.
Vamos a pasar a entender con más detalle en qué consiste un ataque de denegación de servicio
y como podremos actuar contra él.
En seguridad informática, un Ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS
(de las siglas en inglés Denial of Service) (9), es un ataque a un sistema de computadoras o red
que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente
provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de
la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima. Un ejemplo
notable de este tipo de ataque se produjo el 27 de marzo de 2013, cuando un ataque de una
empresa a otra inundó la red de spam provocando una ralentización generalizada de Internet e
incluso llegó a afectar a puntos clave como el nodo central de Londres.
Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el
servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios; por eso se le denomina
"denegación", pues hace que el servidor no dé abasto a la cantidad de solicitudes. Esta técnica
es usada por los llamados crackers para dejar fuera de servicio a servidores objetivo.
Una ampliación del ataque DoS es el llamado ataque distribuido de denegación de servicio,
también llamado ataque DDoS (de las siglas en inglés Distributed Denial of Service) el cual se
lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión. La forma
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más común de realizar un DDoS es a través de una botnet, siendo esta técnica el ciberataque
más usual y eficaz por su sencillez tecnológica.

Figura 4 - Diagrama de un ataque DDoS

Nuestro sistema de votación no está conectado a Internet, se trata de una red independiente
desplegada para dar el servicio de votación, por lo que se disminuye el riesgo de que se produzca
un ataque externo, pero no quita que no sea posible. Por ello, los equipos que se plantean en
los siguientes apartados están específicamente diseñados para ataques tanto internos como
externos.
Una amenaza de DDoS es mayor si se produce desde dentro del propio sistema, por ejemplo,
que varios puntos de votación infectados inunden la red de paquetes, no permitiendo a otros
nodos de votación que envíen información. Para dar respuesta a estos problemas se presentará
en los próximos capítulos una serie de equipamiento que es capaz de aislar nodos infectados y
detectar y cortar ataques DoS en tiempo real. El equipo más significativo es el IPS (Intrusion
Prevention System), aunque para dar una respuesta correcta a este tipo de ataques no sirve con
un único equipo, una buena respuesta incluirá un conjunto de equipos, desde switches, routers,
firewalls etc. que formen una arquitectura de seguridad robusta como la que se planteará más
adelante.

3.3.

El software secuestrador (Ransomware)

Imagínese que los técnicos y auditores del sistema de voto telemático están chequeando el
correcto funcionamiento del sistema el día de las elecciones y confirman que la información que
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contienen los votos está encriptada y que ningún sistema de seguridad ha dado la alarma de que
se esté produciendo o se haya producido un ataque con software malicioso. Una vez finalizado
el proceso de voto se procede a “abrir” las urnas electrónicas para comenzar el descifrado y
recuento de votos. La sorpresa viene cuando la información no puede ser descifrada en un
colegio electoral entero, alguien ha intervenido cambiando el algoritmo de descifrado y ahora
es el único que tiene la llave para descifrar los datos, se ha producido un “secuestro de la
información” y piden un rescate para su liberación. Nuestro atacante ha utilizado el código
maliciosos Ransomware, cuyo uso se está incrementando de manera exponencial y que vamos
a describir a continuación.
Existen diferentes tipos de Ransomware (10). Sin embargo, todos ellos impedirán usar un
sistema y todos le pedirán que haga algo antes de que pueda volver a usarlo. Pueden dirigirse a
cualquier usuario de PC, ya sea un equipo doméstico, puntos finales en una red empresarial o
servidores utilizados por una agencia gubernamental o proveedor de atención médica.
El Ransomware puede:




Impedir que acceda al sistema de voto.
Cifrar archivos para que no pueda utilizarlos.
Detener ciertas aplicaciones de ejecución.

El atacante mediante Ransomware le exigirá que pague dinero (un "rescate") para tener acceso
al sistema y sus archivos. El número de víctimas en el sector público que son objeto de
ransomware está aumentando. Por lo general, los atacantes específicamente investigan y atacan
a una víctima (similar al phishing de ballenas o el phishing de lanza - y estos de hecho pueden
ser técnicas usadas para obtener acceso a la red).
Los archivos sensibles son cifrados y se requieren grandes cantidades de dinero para
recuperarlos. Generalmente, el atacante tiene una lista de extensiones de archivos o
ubicaciones de carpetas que el ransomware enfocará para el cifrado. Debido a la encriptación
de los archivos, puede ser prácticamente imposible invertir la ingeniería de cifrado o "crack" de
los archivos sin la clave de cifrado original - que sólo los atacantes tendrán acceso. El mejor
consejo para la prevención es garantizar que los archivos confidenciales, sensibles o importantes
del sistema de voto se respalden de forma segura en una instalación de respaldo o
almacenamiento remoto. En algunos casos, las herramientas de terceros lanzadas por algunas
empresas de seguridad son capaces de descifrar archivos para algunas familias específicamente
Ransomware.
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Figura 5 - Evolución del Ransomware

3.4.

El software espía (spyware).

Quizás este tipo de ataque sea uno de los más peligrosos que podemos encontrar en nuestro
sistema de voto telemático, no por la pérdida del servicio, o la infección usando código
malicioso, sino por los intereses externos que se pueden crear por conocer o intentar enlazar
cada persona con la elección de su voto. Por ejemplo, que la arquitectura de red de seguridad
sea correcta y el sistema esté protegido, pero sea el propio periférico o pantalla táctil la corrupta
infectada con un Key-Logger, que se explicará más adelante.
Los programas espía son aplicaciones instaladas en los puestos de trabajo, que recopilan
información y la envían a servidores piratas externos. En la actualidad se considera que existen
más de 150.000 tipos de software espía y esta cifra va en continuo aumento. El spyware se ha
convertido en un verdadero problema mundial (11).
Sería fácil pensar que países como Rusia, los países del Este o China sean los líderes a nivel de
emisión de spyware. Pero no nos engañemos: España ha recuperado su retraso en la materia y
ahora ocupa el 5º puesto de la clasificación mundial, con aproximadamente el 4% del spyware
emitido en todo el mundo.
Una primera subcategoría extremadamente peligrosa del spyware es la relativa a los keyloggers
o programas de captura de pulsaciones del teclado. Estos son capaces de registrar en un
segundo plano todas las pulsaciones del teclado realizadas por un usuario. Incluso son capaces
de registrar capturas de pantalla, por ejemplo para desarticular las protecciones establecidas
por los bancos en línea.
Los hackers combinan estos keyloggers con tareas más sofisticadas, capaces por ejemplo de ver
la dirección en línea de un banco, registrar el nombre del usuario y su contraseña, y transmitir
estas informaciones al servidor pirata, que después las explotará transfiriendo fondos de la
cuenta del usuario pirateado. Los keyloggers también se están utilizando para obtener
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información económica delicada. Por ejemplo, un keylogger colocado en el ordenador de un
Director Financiero o de un Director General puede captar información financiera importante o
datos confidenciales, como un plan empresarial que afecte al personal, o el lanzamiento de un
nuevo producto. El keylogger tiene acceso a todas las aplicaciones: puede conseguir información
en las páginas Web e interactuar con la mensajería y las bases de datos.
Los screenloggers son una variante de los keyloggers: éstos permiten registrar
simultáneamente, además de los datos del teclado y del ratón, capturas de pantalla, asociando
así una pulsación de teclado o un clic de ratón a una pantalla concreta. Este tipo de código
permite así burlar los sistemas de seguridad utilizados por ciertos sitios Web, donde los usuarios
deben identificarse sobre un teclado numérico en pantalla (método que fue diseñado
precisamente para evitar los keyloggers…).
Otra forma de spyware es el secuestrador de navegador (browser hijacker). Éste va a modificar
la configuración del navegador de un puesto cliente, re-direccionando las búsquedas del usuario
(URL mal tecleadas, página de inicio y otras peticiones de páginas) hacia sitios no deseados o
infectados. Uno de los primeros secuestradores de navegador fue Cool Web Search (CWS) que
redireccionaba URL no válidas hacia su propio motor de búsqueda. Hoy se emplean con más
frecuencia para generar amenazas sobre la seguridad de las redes. Por ejemplo, algunos van a
redireccionar al usuario hacia una página que le va indicar “Atención: su PC está infectado por
un programa espía”, y no liberará la página hasta que el usuario haga clic en un pop up (mensaje
emergente) que en realidad le instalará un spyware. Otros lo que hacen es reclamar la compra
de un anti-spyware para poder liberar la página. Los secuestradores de navegadores suponen
un auténtico obstáculo para la navegación en Internet y siembran amenazas de seguridad para
las empresas.
En nuestro sistema de voto los firewalls y las nuevas funcionalidades que estos incorporan son
los que van a poder mitigar este tipo de ataques. Estos serán capaces de detectar qué
información está saliendo o moviéndose por el sistema, por ejemplo, si se tiene que enviar
patrones de votación, porque se encuentran tramas correspondientes a información gráfica de
un periférico posiblemente utilizadas por un Screen-Logger.
Este último concepto está incorporado como sistema de seguridad de la arquitectura planteada
y se relaciona con las capacidades que tienen los equipos frente al DLP (Data Loss Prevention).
Por otro lado y como hemos resaltado en varias ocasiones, la prevención y mitigación de este
tipo de amenazas no solo depende de un único equipo, si no del correcto despliegue de una
infraestructura de seguridad correcta, en el que todos los sistemas y equipos que la formen sean
parte del sistema de seguridad y no elementos a ser protegidos.

3.5.

Redes zombis (Botnets)

En un sistema de votación telemática intervienen centenares de dispositivos que se encuentran
conectados a la red, por lo tanto son capaces y se espera que emitan tráfico relacionado con
las funciones asignadas a cada uno de ellos. ¿Qué ocurría si estos dispositivos pudieran ser
controlados por una persona ajena al sistema? Tendríamos cientos de “atacantes virtuales”
dentro de nuestro propio sistema. A esto se le denomina red zombi o botnet. El mayor problema
de este tipo de redes es que se activa cuando el atacante decide, es por ello que en un proceso
de elecciones generales, ningún dispositivo perteneciente a la botnet se comportaría de manera
extraña hasta que el atacante diera la orden. Si esto se produce a mitad del día de unas
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elecciones generales tendría un impacto importante, pudiéndose declarar como no válidas.
Ahora vamos a describir con más en detalle cómo trabajan las redes zombis y en capítulos
posteriores describiremos qué medidas podemos tomar para que el sistema de voto se
encuentre protegido.
Un ordenador zombi es una máquina en la que se instala un código malicioso sin que lo sepa el
usuario, pero que no comete ninguna acción maligna en el momento en que es instalado. Tras
la instalación, el pirata puede a continuación solicitar a distancia al puesto infectado que
realice por sí mismo un ataque o que ejecute cualquier tipo de acción maliciosa. El puesto de
trabajo infectado se convierte así en un auténtico zombi a las órdenes del pirata sin que el
propietario de la máquina se perciba de ello. Estas máquinas infectadas suelen estar, cada vez
más, organizadas en red por los piratas: es lo que se denomina redes de ordenadores zombis (o
redes de robots, botnets en inglés), y se trata de una de las amenazas más serias para la
seguridad de los sistemas de información. Entonces resulta muy difícil localizar al auténtico
iniciador del ataque y más aún cuando el pirata va a utilizar redes de zombis diseminadas por
diversos países (12).
Normalmente, el pirata controla los puestos zombis con la ayuda de un servidor de mando y
control, que enviará sus órdenes a los puestos zombis. El parque total de PCs zombis en Internet
se calcula hoy en día entre 75 y 100 millones de máquinas, según los especialistas en la materia.
En principio, los ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) representan la forma
más frecuente de utilización de las redes de zombis. Estos van a atacar conectándose de manera
simultánea a pasarelas HTTP o a sitios de Internet conocidos, saturándolos así completamente
e impidiéndoles funcionar normalmente, o incluso impidiéndoles funcionar totalmente. Todo
ello puede dar lugar a pérdidas de volumen de negocio tremendas para las empresas de
comercio en línea. También hay que apuntar que ciertos piratas alquilan sus redes de robots:
ahora es posible atacar a los competidores y hacer caer su sitio web por medio de un ataque
DDoS ejecutado por zombis de alquiler.
Igualmente, existen los ataques de denegación de servicio distribuidos que afectan a la
mensajería y que buscan desbordar un enlace o un servidor de mensajería mediante un enorme
volumen de mensajes. En este caso, el servidor se ve obligado a interrumpir las conexiones o a
rechazar e-mails legítimos.
Por otro lado, las redes de zombis sirven con frecuencia para enviar spam. El spammer, o
generador de spam, se camufla detrás de ordenadores que hacen el trabajo sucio por él.
IronPort calcula que en la actualidad, el 80% del spam mundial procede de puestos zombis. Un
ataque de spam de cierta envergadura puede utilizar por lo general zombis repartidos por más
de cien países.
Los zombis sirven también a los piratas para lanzar sus ataques de phishing: los e-mails con
vínculos hacia sitios fraudulentos salen así de máquinas de terceros, haciendo muy difícil la
localización del pirata.
Por último, los zombis han dado lugar a la aparición de lo que la prensa denomina ciberextorsión: Los piratas se ponen en contacto con las empresas pidiéndoles que paguen una suma
de dinero si no quieren ser atacados por redes de miles de zombis. Este tipo de ataques y de
chantaje está muy extendido en la actualidad: un estudio realizado en Estados Unidos por la H.
John Heinz III School of Public Policy (Carnegie Mellon University), en colaboración con
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Information Week, demostró que el 17% de las empresas reconocen haber sido víctimas de la
ciber-extorsión.
Cómo el usuario se convierte en zombi:
Hoy en día la expresión “alerta vírica” se aplica más a la difusión de gusanos o de caballos de
Troya destinados a permitir a los piratas tomar el control de los puestos a distancia que a la
difusión de virus propiamente dichos. Los ataques de virus son especialmente virulentos y
plantean problemas de seguridad de primera magnitud a las empresas. Así, una alerta de este
tipo se desarrolla en varias fases:





Se detecta un virus a nivel mundial, explotando normalmente una vulnerabilidad de
programación.
El fabricante antivirus/antispyware pone en acción sus equipos de búsqueda para
encontrar un antídoto.
La empresa antivirus/antispyware debe enviar esta nueva firma a su base de clientes.
Cada cliente debe desplegar sus firmas.

Así, entre el descubrimiento del virus, la instalación de la nueva base de firmas y/o la aplicación
del parche destinado a cubrir la vulnerabilidad de programación (siempre que se pueda
encontrar el parche) pueden transcurrir varias horas o incluso hasta días. En ocasiones, la nueva
base de firmas o el parche no llegan a ser desplegados. Durante esta ventana de exposición, las
redes son totalmente vulnerables a estos programas maliciosos.
Desde 2005, el objetivo principal de los códigos maliciosos difundidos consiste en tomar el
control del puesto y transformarlo en zombi. En 2007 los códigos maliciosos difundidos por la
red de zombis Storm han supuesto la mayoría de los ataques, tratándose en este caso de
difusión de códigos maliciosos a cargo de los zombis, con objeto de transformar otros puestos
en zombis.
Rápidamente se generaron múltiples variantes de los códigos con el fin de esquivar los
programas antivirus potenciales desarrollados por los fabricantes de soluciones de seguridad.
Por ejemplo, en tan solo una semana durante el año 2007, el Threat Operations Center de
IronPort detectó seis variantes distintas del código Feebs, cada una de ellas expandiéndose de
manera exponencial en cuestión de horas, antes de que los programas antivirus pudieran estar
disponibles. En una misma jornada, incluso se llegó a detectar el lanzamiento de dos variantes
de manera simultánea.
En 2007 apareció una nueva generación de redes de zombis, la red “Storm”, cuya extensión se
calcula por ciertos especialistas en más de 10 millones de puestos zombis. Storm combina
distintas tecnologías tomadas de los sitios de tipo Web 2.0: es difícil de detectar, se desplaza
rápidamente y es dinámica tanto a nivel de su perímetro como de sus acciones, utilizando
técnicas de ataques mixtos que mezclan e-mail y web.
Storm ha sido, por ejemplo, el origen de los ataques spam de tipo Excel, PDF o MP3.
Características clave de la red Storm:


Se reproduce: Storm necesita una intervención del usuario para extenderse y se basa en
una técnica simple de ataque - la ingeniería social o abuso de la confianza que un usuario
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puede atribuir a un mensaje que recibe. Storm envía automáticamente enormes
volúmenes de spam para reproducirse. Estos mensajes contienen URLs que reenvían a
los usuarios que hacen clic en los enlaces a sitios infectados, desde donde descargan de
manera automática un código maligno que explota una vulnerabilidad del navegador
web. Una vez infectados, estos puestos pasan a formar parte integrante de la red Storm.


Coordinada: Storm envía gracias a ciertos puestos zombis de la red campañas de spam
que apuntan hacia páginas web infectadas alojadas en otros puestos de la red,
demostrando así una sofisticación y coordinación extrema en la manera en que esta red
lanza los ataques.



Utiliza el Peer to Peer: anteriormente, las redes clásicas de zombis estaban gestionadas
por el hacker gracias a un servidor de mando y control. Las redes utilizaban a menudo
comunicaciones IRC, siguiendo las órdenes del hacker. Sin embargo, esta arquitectura
presentaba una debilidad: bloquear el acceso al servidor de mando “cortaba” en cierto
modo la cabeza de la red de zombis, haciéndola ineficaz. Los zombis de la red Storm se
organizan de forma descentralizada y se conectan directamente entre sí en modo peerto-peer (entre iguales), haciendo ineficaces las medidas de protección de los fabricantes
de soluciones de seguridad (por ejemplo, la inclusión en listas negras de las direcciones
IP de los servidores detectados a las órdenes de los zombis).



Reutilizable: Storm puede ser empleada para numerosos tipos de ataques: spam clásico,
spam de “reclutamiento” para la red, phishing, denegación de servicio, etc. Incluso ha
corrompido redes de mensajería instantánea y ha enviado spam a blogs, convirtiéndose
así en una amenaza para gran variedad de protocolos de redes. Si bien antes el malware
estaba normalmente destinado a un solo uso, la “plataforma malware” que es Storm
introduce un nuevo tipo de diseño que será sin duda copiado y perfeccionado en los
próximos años.



Se auto-defiende: para mantener su longevidad, Storm contiene funcionalidades de
auto-defensa. Es capaz de lanzar ataques (potencialmente automatizados) de
denegación de servicio si es vigilada demasiado de cerca. Storm ha lanzado así ataques
masivos contra investigadores de seguridad, fabricantes de soluciones y otras
organizaciones anti-spam.

Storm se ha convertido en el ejemplo de la red de zombis de “nueva generación”. Sin embargo,
se descubren nuevas redes permanentemente, como por ejemplo la red Kraken, que intenta
arrebatar la supremacía a Storm en el campo de la piratería en Internet. Kraken comprende
principalmente puestos que pertenecen por lo menos a 50 de las 500 empresas más ricas del
mundo, mostrando de esta manera que la infección no afecta solo a los puestos del gran público
sino también a los de las empresas más aguerridas en términos de seguridad informática.

3.6.

Malware

Es importante destacar este tipo de ataques para el sistema de voto, ya que aunque sean los
ataques más extendidos a lo largo de la historia en la seguridad informática y por lo tanto los
que mayor respuesta de mitigación tienen por la comunidad de seguridad informática, pueden
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suponer un riesgo muy alto. Por ejemplo, podrían insertarse en el código del sistema para que
cuando un usuario vota a la opción A, todo sea correcto salvo que el código manda un paquete
con otra opción. Y sea el propio sistema de votación el causante del mal.
A menudo la palabra “virus” se utiliza como genérica para denominar todo tipo de códigos
dañinos. Sin embargo, en términos técnicos, el virus es un código hostil que se replica
insertando copias de sí mismo en otros códigos o documentos. Ciertos virus llegan en forma de
archivos codificados o protegidos, lo que hace su detección muy difícil para los anti-virus
tradicionales. Además, el objetivo principal del virus es provocar daños sobre una máquina o
red (13).
Un gusano es una forma de programa malintencionado que se propaga por sí mismo. En los
últimos años hemos podido ver en primera plana de los periódicos varios de estos gusanos, que
han inundado las redes provocando grandes perjuicios. El gusano utiliza un fallo de seguridad
para instalarse en un PC, después escanea la red en busca de otros puestos de trabajo con el
mismo fallo de seguridad. Gracias a este método, el gusano se propaga a gran escala en cuestión
de horas. De naturaleza insidiosa, éstos no dependen del usuario para expandirse, al contrario
que los otros tipos de virus. Efectivamente, la mayoría de los gusanos esperan un acción por
parte del usuario (apertura de un archivo adjunto, ejecución de una aplicación, reinicio del
ordenador, etc.) para activarse. Los gusanos son capaces de propagarse de manera autónoma.
Citemos por ejemplo el virus Explore.zip, que es capaz de detectar a los clientes de mensajería
como Microsoft Outlook y después remitirse a sí mismo a todos los miembros de la agenda de
direcciones.
Los virus clásicos en la actualidad están en declive. Los piratas ya no buscan forzosamente
provocar daños visibles o destruir datos, sino más bien recuperar información o convertir los
puestos en zombis.
En nuestro caso estos tipos de ataque serán tratados desde diferentes estrategias:


Desde el punto de vista de la capa física, en el que la mayoría de estos virus llegan a
través de periféricos como USBs de memoria, discos duros extraíbles, CDs o tarjetas SDs.



Nuestro sistema tendrá el uso de periféricos de manera restringida y solo se podrá hacer
uso de ellos con el correspondiente nivel de Acceso del personal destinado a ello. De
una manera sencilla no existirá ningún periférico accesible por los ciudadanos o perfiles
que no formen parte del equipo de administración del sistema, salvo los propios lectores
de tarjetas inteligentes.



Desde un punto de vista de la capa software, en el que es el propio sistema operativo
que correa en los diferentes equipos que encontramos por la red el que tiene que tener
los mecanismos necesarios para prevenir y solventar este tipo de ataques. Por ejemplo
un antivirus actualizado en todos los PCs que formen parte del sistema.



Desde el Punto de vista de la capa Red, el cual es el punto que recae directamente sobre
el propósito de este proyecto. La visión es distinta desde el punto de vista de la red ya
que normalmente es la red la que transporta este tipo de gusanos de ataques de
gusanos en forma de paquetes de datos sin conocer o ser afectados por el código de
estos. Por ello se plantean una serie de mecanismos que analizan flujos de datos en
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tiempo real y son capaces de detectar ese código malicioso aun cuando no supone un
problema de seguridad para el propio equipo que los analiza.
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4. Elementos
telemática

y

funcionalidades

de

seguridad

Habiendo comprendido en este punto del proyecto el sistema de votación telemática
VOTESCRIPT, los procesos actuales para las elecciones generales y las amenazas de seguridad
más habituales en el entorno de las redes de comunicación, pasaremos a presentar una
infraestructura de seguridad capaz de dar servicio al sistema voto.
El primer paso es conocer una serie de elementos de seguridad en redes telemáticas que
actualmente gozan de la aceptación de la comunidad de expertos en seguridad y sobre todo,
siguen siendo fiables a día de hoy, es decir, no se han descubierto agujeros de seguridad en su
funcionamiento. Estos elementos permitirán dar respuesta a la problemática de seguridad con
la que nos encontraremos a la hora de implementar el proyecto y serán utilizados
posteriormente en la propuesta de infraestructura planteada.
A continuación realizaremos una recopilaron de las diferentes soluciones y funcionalidades de
seguridad en redes telemáticas que encontramos en el mercado y comentaremos qué
problemáticas nos resuelven a la hora de implantar un sistema de votación telemática y por qué
nos decantamos por estas soluciones.

4.1.

Gestión de Identidades.

La gestión de los individuos que interactuaran con la red de votación supone un reto muy
importante a la hora de plantear una infraestructura fiable.
Al ser una infraestructura telemática la encargada de interactuar con los usuarios, es muy
importante tener una buena política de gestión de identidades y un mecanismo de seguridad
telemática que nos proporciones estos servicios.
La idea de que la red sea capaz de adaptarse al perfil de un usuario es fundamental para el
correcto funcionamiento de las elecciones y garantizar de manera telemática una seguridad lo
más parecida a la seguridad física real en las elecciones actuales.
Por ejemplo, con esta solución abordaremos los permisos que tiene cada usuario dentro de la
red según esté identificado, esto es, un supervisor de un partido político podrá en todo
momento monitorizar qué está ocurriendo en el sistema y cómo están transcurriendo las
elecciones, pero no dispondrá de permisos de modificación o toma de decisiones. De la misma
manera, los administradores de la red pertenecientes al gobierno, podrán tomar decisiones en
tiempo real y aplicar políticas concretas, por ejemplo, de encaminamiento de tráfico en tiempo
real.
Pero no solo partidos políticos y administradores de red interactúan con el sistema, queda un
elemento muy importante, el votante. Éste desde que se identifica y autentica para entrar en el
sistema tiene que tener asignado una serie de servicios que le permitan la emisión del voto. Esto
no significa solo que el punto de votación le permita votar, sino que el tráfico que genere ese
punto de votación recorra la red de forma segura y se encamine por los equipos adecuados. Por
ejemplo, un switch de un punto intermedio del sistema de votación es capaz de entender que
el tráfico que pasa por la red en un momento determinado pertenece a un perfil de votante
validado y que tiene privilegio para ser encaminado hasta el siguiente elemento de la red.
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Funcionalidades de sistemas de gestión de identidades:








Simplifica la integración, el aprovisionamiento y la protección de todos los terminales
en una red.
Aumenta la visibilidad para identificar, clasificar y supervisar con más precisión a los
usuarios y los terminales que acceden y usan la red.
Proporciona una política centralizada de seguridad de acceso basado en roles para
controlar el acceso de los usuarios a las redes y los recursos de la red.
Recopila y comparte datos contextuales detallados sobre los usuarios y dispositivos
conectados con otras plataformas de seguridad integrada y software de red para
acelerar los tiempos de respuesta ante amenazas.
Abre el intercambio bidireccional de información y la contención de amenazas con
partners del ecosistema de seguridad.
Contiene automáticamente las amenazas para la observación, corrección o eliminación
mediante la integración con equipos de seguridad.

4.2.

Prevención y Detección de Intrusiones (IDS/IPS)

Los sistemas IDS/IPS son el paso siguiente a los firewalls. La idea de utilizar IPS en nuestro
sistema de votación surge para detectar comportamientos anómalos aun cuando las
comunicaciones hayan sido securizadas con VPN. Un claro ejemplo es si un equipo intermedio
que ha establecido correctamente los túneles VPN inyecta tráfico adicional con una información
concreta en los paquetes de datos, por ejemplo, la inclusión de DNIs a ciertas tramas. Aquí es
donde entran estas soluciones para comprobar el comportamiento anómalo de la red aun
cuando la capa de seguridad de un firewall está correcta.
En nuestra propuesta de sistema, los IPSs estarán localizados en la Junta Electoral Central
analizando el 100% del tráfico que fluya por el sistema, por lo que nos lleva una vez más a la
cuestión de redundancia y de alta disponibilidad. Estos equipos estarán trabajando en paralelo
y de forma redundante por lo que la caída de uno o varios de ellos no afectarían al
funcionamiento del sistema.
¿Qué hacemos con las anomalías de seguridad en un Sistema de Voto?
En este punto se pasa de la parte más técnica del sistema a la parte más social, es decir, si se
detecta una anomalía, ¿paramos todo el sistema? ¿Se envía la anomalía a las autoridades
pertinentes y que ellos tome la decisión? etc.
Desde el punto de vista de arquitectura de red la “best-practice” que se utiliza en estos casos es
identificar las anomalías con un grado de vulnerabilidad, pudiendo ser el grado: Informativo,
posible amenaza, amenaza detectada o crítico.
Dependiendo del grado de vulnerabilidad de la anomalía, en el momento de planificación del
sistema se puede haber acordado con las autoridades encargadas un grupo de acciones por cada
caso.
Sí es oportuno destacar aquí que las competencias que recaen sobre el sistema es que debe ser
capaz de detectar las anomalías de seguridad y poder tomar acciones sobre ellas. El tipo de
acción que se tome, dentro del abanico de posibilidades, no sería de nuestra competencia ya
que al sistema propuesto simplemente habría que indicarle cuál es la acción a llevar a cabo. Por
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ejemplo, la suspensión de las elecciones en pleno trascurso de éstas no sería responsabilidad de
la red, si no de la Junta Electoral Central, ahora bien si ésta decidiera suspenderlas sí sería
potestad nuestra la desconexión del servicio y asegurar que los datos almacenados en el sistema
lo estén de manera segura.
Una vez entendido el posicionamiento de los IPSs en nuestra red, vamos a pasar a describir el
funcionamiento de las soluciones de IPS con mayor detalle:
Los IDS/IPS suponen un paso avanzando en la seguridad perimetral, estos sistemas una vez
actualizados son capaces de reconocer vulnerabilidades de las aplicaciones más comunes a
puertos abiertos en el firewall, las diferencias son básicamente dos (14):



Los IDS solo detectan las posibles causas, fallos o vulnerabilidades e informan al
administrador.
Los IPS no solo detectan si no que son capaces de poder detener la falla o la
vulnerabilidad.

Actualmente algunos firewalls son capaces de llevar incorporado IDS/IPS.
Un Sistema de Prevención de Intrusos, al igual que un Sistema de Detección de Intrusos,
funciona por medio de módulos, pero la diferencia es que este último alerta al administrador
ante la detección de un posible intruso (usuario que activó algún Sensor), mientras que un
Sistema de Prevención de Intrusos establece políticas de seguridad para proteger el equipo o la
red de un ataque; se podría decir que un IPS protege al equipo proactivamente y un IDS lo
protege reactivamente.
Los IPS se categorizan en la forma que detectan el tráfico malicioso:
Detección Basada en Firmas: Una firma tiene la capacidad de reconocer una determinada
cadena de bytes en cierto contexto, y entonces lanza una alerta. Por ejemplo, los ataques contra
los servidores Web generalmente toman la forma de URLs. Por lo tanto, se puede buscar
utilizando un cierto patrón de cadenas que pueda identificar ataques al servidor Web. Sin
embargo, como este tipo de detección funciona parecido a un Antivirus, el Administrador debe
verificar que las firmas estén constantemente actualizadas.
Detección Basada en Políticas: En este tipo de detección, el IPS requiere que se declaren
específicamente las políticas de seguridad. Por ejemplo, determinar qué hosts pueden tener
comunicación con determinadas redes. El IPS reconoce el tráfico fuera del perfil permitido y lo
descarta.
Detección Basada en Anomalías: Este tipo de detección tiende a generar muchos falsos
positivos, ya que es sumamente difícil determinar y medir una condición ‘normal’. En este tipo
de detección tenemos dos opciones:




Detección Estadística de Anormalidades: El IPS analiza el tráfico de red durante un
determinado periodo de tiempo y crea una línea base de comparación. Cuando el tráfico
varía demasiado con respecto a la línea base de comportamiento, se genera una alarma.
Detección No Estadística de Anormalidades: En este tipo de detección, es el
administrador quien define el patrón ‘normal’ de tráfico. Sin embargo, debido a que con
este enfoque no se realiza un análisis dinámico y real del uso de la red, es susceptible a
generar muchos falsos positivos.
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Detección Honey Pot (Jarra de Miel): Aquí se utiliza un ‘distractor’. Se asigna como Honey Pot
un dispositivo que pueda aparecer como atractivo para los atacantes. Los atacantes utilizan sus
recursos para tratar de ganar acceso en el sistema y dejan intactos los verdaderos sistemas.
Mediante esto, se puede monitorear los métodos utilizados por el atacante e incluso
identificarlo, y de esa forma implementar políticas de seguridad acordes en nuestros sistemas
de uso real.

4.3.

Control de Aplicaciones (ADC)

La infraestructura de red en los sistemas de voto telemático se sitúa entre las aplicaciones que
van a correr en el sistema de votación y los usuarios, es por ello que la securización y control de
las aplicaciones y el refuerzo para que estas estén siempre disponibles es un punto crítico a tener
en cuenta.
Por poner un ejemplo sencillo, el hecho de que un servidor que está actuando como urna
electrónica en un centro de datos perteneciente a la red de votación se caiga y deje de dar
servicio no debe afectar en nada al usuario final que está votando o a los administradores de
las mesas electorales. La red tiene que ser capaz de mantener el servicio y la alta disponibilidad
del sistema para que sea totalmente transparente para el usuario final.
Otro ejemplo es cómo securizar la aplicación y cómo se controla la calidad con la que cumple su
función, esto es, el hecho de que exista un centro de datos en Madrid y otro de backup en la
comunidad valenciana no debe de afectar al punto donde el votante esté realizando la votación,
ya sea en Madrid o Galicia.
Estas funcionalidades la vamos a encontrar gracias a las soluciones ADC que pasamos a detallar
a continuación:
Los Controladores de Entrega de Aplicaciones (ADC) son dispositivos de redes fabricados a
medida, cuya función es mejorar el rendimiento, la seguridad y la flexibilidad de las aplicaciones
entregadas a través de la red (15).
Las aplicaciones han evolucionado significativamente en los últimos años. Ahora, el término
entrega está generalmente aceptado como el medio de entregar una aplicación al usuario en
esta nueva era digital. En la red, las aplicaciones empresariales se han alejado del software
asociado a un escritorio instalado en un servidor local al que los usuarios acceden a través de la
LAN. Las aplicaciones modernas necesitan trabajar en todo tipo de redes y en ubicaciones más
allá de los límites del lugar de trabajo físico.
Los ADC, que se han implementado ampliamente como un elemento clave de la red, ayudan a
las aplicaciones a adaptarse a las redes y protocolos instalados en la actualidad. También
aseguran que las aplicaciones tienen un rendimiento óptimo, siempre están disponibles y no
presentan ningún riesgo de seguridad para el usuario o el sistema.
Disponibilidad de aplicaciones
El usuario espera que los dispositivos y aplicaciones interactúen entre sí para que estén siempre
funcionando y que la información bajo demanda esté disponible inmediatamente. Estas
expectativas se han trasladado al tipo de dispositivos y aplicaciones que utilizan. Para satisfacer
a los trabajadores, las aplicaciones tienen que ser tan intuitivas y fáciles de usar como las que
utilizan para realizar tareas y ocio personales.
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Obviamente, los servidores pueden fallar por una serie de motivos que varían desde problemas
mecánicos a sobreutilización y fallos de seguridad. Si un servidor se apaga, las aplicaciones que
se ejecutan en él no podrán usarse o estarán inaccesibles.
Las organizaciones de TI pueden planificar estas ocurrencias incorporando la tolerancia a fallos
en sus entornos. La implementación de servidores adicionales en el centro de datos o en un sitio
de ubicación compartida son estrategias típicas de conmutación por error. Los ADC pueden
ayudar a garantizar la alta disponibilidad de las aplicaciones proporcionando una conmutación
por error sin inconvenientes. Esto se realiza equilibrando las cargas de trabajo de la aplicación
en un clúster de servidores activos en una o varias instalaciones.
Cómo ayuda el equilibrio de carga de servidores
El equilibrio de carga de servidores ayuda a distribuir el tráfico en un clúster de servidores para
optimizar la utilización, mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la disponibilidad.
Un controlador de entrega de aplicaciones emplea algoritmos y políticas para determinar cómo
se distribuye el tráfico de aplicaciones de entrada. La operación por turnos, que reenvía las
solicitudes de clientes a cada servidor por turnos, es una forma bastante rudimentaria de
equilibrio de carga. Este método asume que todos los servidores son iguales: no tiene en cuenta
la salud o capacidad de respuesta. Un administrador puede implementar políticas adicionales
que indiquen a un ADC que compruebe una serie de criterios antes de determinar a qué servidor
se debe enviar una solicitud de entrada. El controlador de entrega de aplicaciones puede
inspeccionar los encabezados de paquete en busca de palabras clave o tipos de archivos
solicitados, y dirigir la solicitud al servidor adecuado basándose en esta información.

Figura 6 - ADC monitoriza activamente para garantizar que las solicitudes se envían a los servidores disponibles

También se confía mucho en las capacidades de monitorización de los controladores de entrega
de aplicaciones. Pueden comprobar la salud y capacidad de operación de un servidor más allá
de un ping estándar. Si la monitorización indica que un servidor tiene un problema, o que no se
cumplen los criterios de salud específicos necesarios para asegurar la confiabilidad de un
servidor, el ADC dirigirá el tráfico a un servidor alternativo, con lo que se evita una interrupción
potencial.
Los controladores de entrega de aplicaciones también pueden proporcionar un análisis histórico
y en tiempo real de todo el tráfico de red y usuarios, incluidas métricas de los tiempos de ida y
vuelta, uso de ancho de banda y latencia del centro de datos y la WAN. Esta información puede
ayudar al personal del servicio técnico al minimizar el tiempo que emplean identificando la causa
de un problema y ayudar a los usuarios proporcionando una resolución más rápida.
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Equilibrio de carga de servidores en varias instalaciones
El equilibrio de carga es un servicio crítico en cualquier centro de datos con gran tráfico, pero un
ADC también puede redirigir el tráfico a un clúster de servidores ubicados en un centro de datos
completamente distinto. Esto se llama equilibrio de carga de servidores global. Los servidores
en el otro centro de datos pueden estar controlados por otro ADC, que funciona en tándem con
el primer aparato. Estas instalaciones pueden configurarse en modo activo-pasivo o activoactivo. En el último caso, ambas instalaciones admiten activamente el tráfico entrante. Cada
controlador de entrega de aplicaciones detecta el centro de datos más cercano a un usuario
dado y dirige la solicitud del cliente a un servidor en dicho centro de datos. Este proceso
minimiza los tiempos de latencia y de ida y vuelta de la solicitud del usuario y asegura una mejor
experiencia.
Esta configuración también apoya la continuidad del negocio si un centro de datos sufre una
caída. Cuando el tráfico se dirige a dicho centro de datos, el ADC lo desviará a un ADC disponible
en una instalación de ubicación compartida que pueda dirigir el tráfico a un recurso de servidor
viable.
Rendimiento de la aplicación
Si las aplicaciones no tienen un rendimiento acorde a las expectativas de los usuarios, su
productividad puede verse afectada gravemente. Un controlador de entrega de aplicaciones
puede emplear una serie de mecanismos para mejorar el rendimiento de la aplicación,
especialmente en redes móviles y de alta latencia.
El equilibrio de carga de la base de datos SQL es un mecanismo que puede ofrecer ganancias de
rendimiento. El equilibrio de carga SQL utiliza muchas de las mismas técnicas empleadas para el
equilibrio de carga de tráfico TCP, pero aplica esta inteligencia en el nivel de base de datos.
Utiliza lógica impulsada por políticas para cada transacción SQL, con lo que se mejora el número
de solicitudes y conexiones que pueden administrarse en el clúster de bases de datos.
Otros servicios habituales de rendimiento de aplicaciones que ofrece un ADC son la descarga de
tareas que hacen un uso intensivo del servidor, multiplexación de conexiones, compresión y
almacenamiento en caché.
SSL y TLS son pilares para realizar negocios en la web. La administración del tráfico cifrado con
nuevos códigos requiere un uso intensivo de la CPU. Los controladores de entrega de
aplicaciones pueden manejar volúmenes muy altos de tráfico cifrado y sin cifrar. El ADC
administra certificados y descifra el tráfico antes de que llegue al servidor.
La multiplexación de TCP es un método eficaz para manejar grandes volúmenes de solicitudes
entrantes al servidor. La multiplexación de TCP mantiene activas las conexiones entre el ADC y
los servidores. A medida que el tráfico llega al ADC, este dirige las solicitudes utilizando estos
canales abiertos, lo que elimina la sobrecarga ineficaz “abrir-cerrar” de cada transacción que
puede afectar negativamente el rendimiento del servidor.
Seguridad de usuarios y aplicaciones
A medida que los trabajadores son más móviles y requieren acceso remoto a aplicaciones y
datos, TI debe crear protecciones más exigentes contra ataques externos y fuga de datos.
Los controladores de entrega de aplicaciones sirven como el punto de entrada o gateway natural
a la red. Autentican a cada usuario que intenta acceder a una aplicación. Si la aplicación está
58

basada en SaaS, el ADC puede validar la identidad de un usuario utilizando el almacén de datos
de Active Directory en las instalaciones que elimina la necesidad de guardar las credenciales en
la nube. No solo el proceso es más seguro, también mejora la experiencia del usuario al
proporcionar un único inicio de sesión en varias aplicaciones.
SAML, el protocolo basado en XML, ahora se usa ampliamente para simplificar el proceso de
inicio de sesión de aplicaciones. El ADC puede actuar como un agente SAML, autorizando a los
usuarios a través de cualquier almacén de datos en los que se pueda confirmar su identidad.
Algunas aplicaciones permiten el uso de credenciales de sitios como Facebook o Google+ para
validar la identidad antes de permitir el acceso. Los ADC pueden actuar como un proveedor de
servicios o identidades SAML en este sentido.
Los ataques de denegación de servicios distribuida (DDoS) son cada vez más frecuentes.
Específicamente, el objetivo son las propiedades web de la empresa, con la intención de saturar
a sus servidores e interrumpir su capacidad para realizar actividades comerciales. Los ADC
pueden implementar medidas de limitación de velocidad para proteger a los recursos internos
de servidor de estos ataques diseñados especialmente. Cuando se produce un aumento masivo
inusual de solicitudes entrantes, el ADC puede obturar estas solicitudes y minimizar la cantidad
de ancho de banda disponible que consumen, o rechazar la solicitud por completo.
Los ADC cuentan con equilibrio de carga convergente y protección avanzada en la capa 7, que
tradicionalmente solo estaban disponibles como soluciones independientes. Los firewalls de
aplicaciones pueden inspeccionar los encabezados de paquetes de datos en busca de contenido
sospechoso o scripts maliciosos que puedan no haber sido detectados por el firewall de la red.

Figura 7 - Protección de capa 7 más allá de las capacidades del firewall de la red.

Un controlador de entrega de aplicación puede admitir modelos de seguridad positivos y
negativos. Cuando un ADC se coloca en el modo “aprendizaje”, puede analizar el tráfico para
determinar patrones de uso que indiquen un comportamiento normal. Si se envía una solicitud
entrante maliciosa, por ejemplo, con una inyección SQL o script de sitio cruzado, indicará
automáticamente dicha solicitud y la bloqueará. También puede emplear una protección basada
en firma mediante la integración con proveedores de seguridad externos como Qualys.
Mediante la combinación de estos métodos de protección, el ADC puede usar un modelo de
seguridad híbrido completo para aplicaciones y usuarios.

4.4.

Protección contra Amenazas Avanzadas (ATP)

Dese hace años el perfil de los atacantes informáticos ha cambiado totalmente, actualmente
hay grandes entidades y grupos terroristas detrás actuando por unos intereses económicos o
políticos concretos.
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En nuestro caso, si se establece un sistema de votaciones generales utilizando infraestructuras
telemáticas, claramente se despertaría un interés especial en determinados grupos por
boicotear o modificar el resultado de las elecciones. Esto llevaría a la creación de grupos de
trabajo especializados con el objetivo de encontrar un agujero de seguridad en el sistema de
votación para poder tomar control sobre él o simplemente inutilizarlo. Es por ello que ya no se
trata de atacantes puntuales, sino de grupos especializados en amenazas con una preparación
y una logística muy avanzada que en ocasiones se tardan años en preparar.
Para hacer frente a este tipo de amenazas avanzadas, vamos a estudiar cómo los sistemas de
ATP nos ayudan a alcanzar este objetivo:
La protección avanzada de amenazas (ATP, por sus siglas en inglés) se refiere a una categoría de
soluciones de seguridad que se defienden contra malware sofisticado o ataques basados en
hacking dirigidos a datos confidenciales. Las soluciones avanzadas de protección contra
amenazas pueden estar disponibles como software o como servicios gestionados. Las soluciones
ATP pueden diferir en enfoques y componentes, pero la mayoría incluye una combinación de
agentes de punto final, dispositivos de red, pasarelas de correo electrónico, sistemas de
protección contra malware y una consola de administración centralizada para correlacionar
alertas y administrar las defensas (16).
Hay tres objetivos principales de protección avanzada contra amenazas: la detección temprana
(detectar amenazas potenciales antes de que tengan la oportunidad de acceder a los datos
críticos o sistemas de violación), protección adecuada (la capacidad de defenderse rápidamente
contra las amenazas detectadas) y la respuesta (la capacidad de mitigar amenazas y responder
a incidentes de seguridad). Para lograr estos objetivos, los servicios avanzados de protección
contra amenazas y soluciones deben ofrecer varios componentes y funciones para el ATP
completo:






Visibilidad en tiempo real - Sin supervisión continua y visibilidad en tiempo real, las
amenazas se detectan tarde con demasiada frecuencia. Cuando el daño ya está hecho,
la respuesta puede ser tremendamente costosa tanto en términos de utilización de
recursos como de daño a la reputación.
Contexto: para una verdadera eficacia de la seguridad, las alertas de amenazas deben
contener un contexto que permita a los equipos de seguridad priorizar de manera
efectiva las amenazas y organizar la respuesta.
Conciencia de los datos - Es imposible determinar amenazas verdaderamente capaces
de causar daño sin primero tener una comprensión profunda de los datos a proteger, su
sensibilidad, valor y otros factores que contribuyen a la formulación de una respuesta
apropiada.

Cuando se detecta una amenaza, puede ser necesario un análisis más detallado. Los servicios de
seguridad que ofrece ATP suelen manejar el análisis de amenazas, lo que permite llevar a cabo
sus actividades como de costumbre, mientras que el seguimiento continuo y el análisis de
amenazas y de la respuesta se produce en segundo plano. Las amenazas suelen ser priorizadas
por el daño potencial y la clasificación o sensibilidad de los datos en riesgo. La protección
avanzada contra las amenazas debería abordar tres áreas clave:
1. Detener los ataques en curso o mitigar las amenazas antes de que incumplan los sistemas.
2. Interrumpir la actividad en curso o contrarrestar las acciones que ya han ocurrido como
resultado de una violación.
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3. Interrumpir el ciclo de vida del ataque para asegurar que la amenaza no puede progresar o
continuar.
El principal beneficio que ofrece el software avanzado de protección contra amenazas es la
capacidad de prevenir, detectar y responder a ataques nuevos y sofisticados diseñados para
eludir soluciones de seguridad tradicionales como antivirus, firewalls e IPS / IDS. Los ataques
continúan siendo cada vez más orientados, furtivos y persistentes, y las soluciones ATP adoptan
un enfoque proactivo de la seguridad identificando y eliminando amenazas avanzadas antes de
que los datos se vean comprometidos.
Las empresas que implementan una protección avanzada contra amenazas son las que mejor
pueden detectar las amenazas tempranas y formular más rápidamente una respuesta para
minimizar los daños y recuperarse en caso de un ataque. Un buen proveedor de seguridad se
centrará en el ciclo de vida de un ataque y gestionará las amenazas en tiempo real. Los
proveedores de ATP notifican a la empresa de los ataques que se han producido, la gravedad
del ataque y la respuesta que se inició para detener la amenaza en sus pistas o minimizar la
pérdida de datos. Tanto si se gestionan internamente como si se prestan como servicio, las
soluciones avanzadas de protección contra amenazas protegen los datos y los sistemas críticos,
independientemente del origen del ataque o de la forma en que se perciba el ataque o ataque
potencial.

4.5.

Prevención de Perdida de Datos (DLP)

La prevención de pérdida de datos (DLP, por sus siglas en inglés) es la estrategia utilizada para
garantizar que los usuarios no autorizados no pierdan, maltraten o accedan a datos
confidenciales del sistema de votación telemática.
Generalmente, los productos de software DLP clasifican y protegen la información confidencial
y crítica para evitar que los usuarios finales compartan accidental o maliciosamente datos que
podrían poner en riesgo el sistema. Por ejemplo identificar qué usuarios han votado y qué
usuarios no han votado, incluso llegando a relacionar si un usuario concreto a través de su DNI
ha votado o no. Esta información se encuentra presente en las mesas electorales y el cuidado
de que esta información no sea revelada es muy importante para la seguridad de las personas.
Es por ello que todos los dispositivos usados por los usuarios pertenecientes al funcionamiento
de las elecciones tienen que incorporar mecanismo adaptados a la detención de pérdidas de
datos.
En el caso de que un usuario o administrador de red quiera hacer pública o sacar del sistema
información confidencial, ésta tiene que ser parada e investigada por mecanismos de DLP.
El software y las herramientas de prevención de pérdida de datos monitorean y controlan las
actividades de los puntos finales, además de filtrar los flujos de datos en las redes corporativas
y proteger los datos a medida que se mueven (17).
Las amenazas internas y las leyes de privacidad más rigurosas que incluyen estrictos requisitos
de protección de datos y control de acceso son dos factores que han llevado a una mayor
adopción de DLP. A medida que los empleados, socios y contratistas crean, manipulan y
comparten datos, trabajan dentro y fuera de la red, en dispositivos corporativos y personales y
en la nube. Las posibles amenazas internas aparecen detrás de cada clic, y la red corporativa y
los datos confidenciales están en riesgo.
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Las tecnologías de prevención de pérdida de datos pueden dividirse en dos categorías:


Las soluciones DLP empresariales incorporan sofisticadas técnicas de detección para
ayudar a las organizaciones a abordar sus requisitos más críticos de protección de datos.
Las soluciones están empaquetadas en software de agentes para equipos de escritorio
y servidores, dispositivos físicos y virtuales para monitorear redes y agentes o
dispositivos blandos para el descubrimiento de datos. Las principales características de
las soluciones DLP empresariales incluyen una consola de administración centralizada,
soporte para la definición avanzada de políticas y el flujo de trabajo de gestión de
eventos. Enterprise DLP funciona como una solución integral para descubrir datos
sensibles dentro de una organización y mitigar el riesgo de su pérdida en los puntos
finales, en almacenamiento y en la red.



DLP integrado es un conjunto de funciones DLP limitado que está integrado en otros
productos de seguridad de datos, incluyendo, pero no limitado a, puertas de enlace
seguras (SWGs), gateways de correo electrónico seguro (SEGs), productos de cifrado de
correo electrónico, plataformas ECM, Herramientas de clasificación de datos,
herramientas de descubrimiento de datos y agentes de seguridad de acceso a la nube
(CASB). DLP integrado por lo general se centra en un estrecho conjunto de cumplimiento
normativo y de los casos básicos de uso de propiedad intelectual donde los datos
dirigidos a la protección es fácilmente identificable y la política de remediación es
sencillo.

Algunas organizaciones pueden no tener la capacidad de controlar estrictamente los
sistemas de puntos finales Por lo tanto, se deben emplear otras tecnologías para
proporcionar visibilidad en el movimiento de datos y el uso de datos. Las organizaciones no
deben limitar su visión de soluciones DLP válidas sólo a productos DLP empresariales. El DLP
integrado resultará en muchas políticas distintas a través de controles de seguridad
separados, y sin una estrategia de administración de políticas adecuada, está condenado al
fracaso.
Tanto el DLP empresarial como el DLP integrado deben proporcionar capacidades
conscientes del contenido y del contexto para que sean razonablemente efectivas.
Clasificación y etiquetado de datos:
La clasificación y etiquetado de datos, en un contexto de seguridad, incluyen típicamente la
capacidad de aplicar una etiqueta o valor de metadatos a un contenido no estructurado o
semiestructurado y tomar alguna forma de acción de datos basada en el valor de etiqueta,
incluyendo cifrar, aplicar gestión de derechos digitales o bloquear transmisión.
Encontramos tres factores principales para la clasificación de datos y los proyectos de
marcado:


Clasificación y etiquetado de datos utilizados junto con un producto DLP
empresarial. Muchos de los productos DLP empresariales tienen la capacidad de
identificar, crear y establecer reglas de políticas DLP basadas en la existencia de
valores de metadatos o etiquetas adjuntas a un archivo. Esto se utiliza comúnmente
en la directiva de DLP empresarial como una capa de detección adicional para
ayudar en la reducción de falsos positivos en las reglas de inspección de contenido
y agregar controles de contenido adicionales. Esto se usa más comúnmente para
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aplicar encriptación o gestión electrónica de derechos digitales (EDRM) basada en
un valor o etiqueta de metadatos.


Clasificación de los datos utilizados como un sistema autónomo para clasificar el
contenido. Estos esfuerzos se centran en la clasificación de los datos y la gestión del
ciclo de vida de los datos, con objetivos de identificar dónde se almacenan los datos
confidenciales en los archivos compartidos o Sistemas de gestión de contenidos, así
como en línea en plataformas de almacenamiento en la nube. Estos esfuerzos son
particularmente útiles para etiquetar datos que no se han accedido durante un
cierto período de tiempo, o que tienen un cierto tipo de datos sensibles o una serie
de registros sensibles. Esto puede ser valioso en la identificación de datos
adecuados para archivar o borrar, que es más a lo largo del ciclo de vida de los datos.



Clasificación de los datos utilizados como medio para abordar el caso de uso de
datos móviles. Un ejemplo es que los datos sensibles se trasladan a un activo no
administrado donde un punto final DLP no se implementa (o no se puede
implementar), como un tablet o un teléfono. Una necesidad de retener controles de
seguridad o valores de etiqueta de un archivo o tipo de datos específico. Con
frecuencia, esto está vinculado al despliegue de EDRM, como el servicio de gestión
de derechos de Microsoft Azure (RMS).

Los productos de clasificación de datos típicamente tienen dos capacidades de clasificación
principales:


Clasificación automatizada basada en bibliotecas de contenido, reglas, heurísticas y
clasificadores bayesianos y otros sistemas de identificación de cadenas de
contenido.



Clasificación basada en el usuario que permite a los usuarios aplicar las etiquetas de
contenido inicial al contenido no estructurado en el momento de la creación o
edición; Esa etiqueta de contenido puede persistir durante la vida de esos datos o
puede ser editada o añadida por otros usuarios.

Hay ventajas y desventajas en el enfoque de clasificación de datos. Con la clasificación
automatizada, se inicia con una decisión basada en programación sobre datos y sus etiquetas
solo serán tan inteligentes o sofisticadas como la política de clasificación y el motor lo permiten.
La clasificación basada en el usuario permite a los propietarios de datos y creadores de
contenido que están más cerca de los datos identificarse y establecer etiquetas de datos. Los
principales inconvenientes son el error humano y la dependencia de los propietarios de datos
para saber acerca de los tipos de datos a los que acceden y hacer llamadas de juicios como
"confidencial" frente a "altamente confidencial".
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Figura 8 - Esquema de despliegue de una solución DLP

4.6.

Gestión de Dispositivos Móviles (MDM)

La transformación digital que se está dando en las diferentes administraciones públicas también
afecta a los sistemas de votación tradicional. No es necesario tener implementado un sistema
de votación telemática para hacer uso de diferentes dispositivos móviles en el proceso de las
elecciones. Anteriormente hemos visto que se utilizan dispositivos móviles en los procesos de
elecciones nacionales para realizar ciertas funciones administrativas como por ejemplo conteo
de ratios de participación o envió de resultados provisionales.
Si queremos dar un paso más y desplegar una infraestructura a escala nacional de votación por
medios telemáticos, la gestión de todos los dispositivos conectados y pertenecientes a la red de
votación es un punto crítico que hay que tener en cuenta.
La administración de dispositivos móviles (MDM, por sus siglas en inglés) es el área de seguridad
que se ocupa de implementar, asegurar, monitorear, integrar y administrar dispositivos móviles,
como smartphones, tabletas y computadoras portátiles, en el lugar de trabajo. La intención del
MDM es optimizar la funcionalidad y la seguridad de los dispositivos móviles dentro del sistema
de voto a la vez que protege la red de votación.
El software de gestión de dispositivos móviles permite la distribución de aplicaciones, datos y
configuraciones y parches para dichos dispositivos. Idealmente, el software MDM permite a los
administradores supervisar los dispositivos móviles con la misma facilidad que los ordenadores
de sobremesa y proporciona un rendimiento óptimo para los usuarios. Las herramientas de
MDM deben incluir administración de aplicaciones, sincronización y uso compartido de archivos,
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herramientas de seguridad de datos y soporte para dispositivos pertenecientes a una empresa
o propiedad personal (18).
La herramienta de gestión de dispositivos necesaria para la infraestructura de red de voto tiene
que cumplir los siguientes puntos:






Multiplataforma, es decir, compatible con múltiples plataformas y aplicaciones
operativas comunes de dispositivos portátiles.
Funcionar a través de múltiples proveedores de servicios.
Configuración de dispositivos de manera remota, dirigiéndose a dispositivos específicos
según sea necesario.
Puede desplegarse en la última generación de hardware, plataformas operativas y
aplicaciones rápidamente.
Puede agregar o quitar dispositivos del sistema según sea necesario para asegurar una
eficiencia y seguridad de red óptimas.

Más concretamente en el área de seguridad es necesario para el sistema de voto las siguientes
funcionalidades:







Permite que las políticas entre dispositivos y de grupo cumplan de forma coherente los
requisitos de seguridad.
Permite a las TI restringir las funciones del teléfono, como la modificación de cuenta,
roaming, control de datos celulares, pantalla de bloqueo, etc.
Detecta y bloquea aplicaciones maliciosas y archivos de datos
Bloquea software malicioso y sitios web maliciosos utilizando antimalware
Detecta ataques que ingresan a través de aplicaciones de red, puertos y servicios,
utilizando el firewall y el IDS
Monitorea, bloquea y registra llamadas, SMS y MMS enviados desde y hacia dispositivos
basados en la política de usuario

Referente a la gestión de las aplicaciones del dispositivo:







Ofrece lista negra de aplicaciones y lista blanca para evitar o permitir el uso de
aplicaciones para móviles.
Permite a la TI administrar y bloquear tipos específicos de aplicaciones basadas en
categorías
Identifica y bloquea las aplicaciones Android de riesgo utilizando un servicio de
reputación de aplicaciones móviles
Empuja aplicaciones a dispositivos de usuario final a través de una tienda de aplicaciones
corporativas con planes de compra de volumen para acelerar el uso de aplicaciones
empresariales opcionales o requeridas.
Proporciona gestión de inventario e informes para una mejor visibilidad de las
aplicaciones utilizadas.

Respecto a la Protección de los Datos y uso de funcionalidades:



Protege los datos de los dispositivos perdidos o robados con bloqueo remoto y limpieza,
limpieza selectiva y localización de dispositivos.
Permite el bloqueo las características de dispositivos móviles de riesgo, como cámaras,
Bluetooth® y lectores de tarjetas SD.
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Figura 9 - Esquema de despliegue de una solución MDM

4.7. Security Information and Event Management
(SIEM)
Es el elemento de gestión y monitorización centralizada de todos los equipos involucrados en la
solución. Desde esta herramienta vamos a poder decidir de manera dinámica en el transcurso
de las elecciones, qué caminos tomar o simplemente monitorizar qué tanto por ciento de las
VPNs disponibles están utilizadas y tomar acción sobre ello.
Este tipo de software suele ser accedido desde salas habilitadas especialmente al control y
gestión de los sistemas. En nuestro caso tendrán acceso, aparte de las personas encargadas del
mantenimiento de la red, todas las terceras partes o interventores encargados por velar por el
buen transcurso de las elecciones.
Con este sistema se pueden crear reglas de manera dinámica y lanzar la orden a todos los
equipos de la red, por ejemplo, si se descubre que la persona que posee una tarjeta inteligente
que habilita las reglas de encaminamiento en uno de los nodos de la red es una persona
corrupta, podemos mandar una orden a la red entera para “decir” que esa tarjeta concreta no
podrá ser utilizada en el sistema. La Información de Seguridad y la Gestión de Eventos (SIEM) es
un enfoque de gestión de seguridad que busca ofrecer una visión holística de la seguridad
informática de una organización.
El principio que subyacente de un sistema SIEM es que los datos relevantes sobre la seguridad
de una empresa se producen en múltiples ubicaciones y ser capaz de ver todos los datos desde
un único punto de vista hace que sea más fácil detectar tendencias y ver patrones que son fuera
de lo común. SIEM combina funciones de SIM (Gestión de Información de Seguridad) y SEM
(Gestión de Eventos de Seguridad) en un sistema de gestión de la seguridad (19):
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Un sistema SEM centraliza el almacenamiento y la interpretación de los registros y
permite un análisis casi en tiempo real que permite al personal de seguridad tomar
medidas defensivas más rápidamente.
Un sistema SIM recopila los datos en un repositorio central para el análisis de tendencias
y proporciona informes automatizados para el cumplimiento y la generación de
informes centralizados.

Al unir estas dos funciones, los sistemas SIEM proporcionan una identificación, un análisis y una
recuperación más rápidos de los eventos de seguridad. También permiten a los administradores
de cumplimiento confirmar que están cumpliendo con los requisitos de cumplimiento legal de
una organización.

Un sistema SIEM recoge registros y otra documentación relacionada con la seguridad para su
análisis. La mayoría de los sistemas SIEM funcionan desplegando múltiples agentes de
recopilación de forma jerárquica para recopilar eventos relacionados con la seguridad de
dispositivos de usuario final, servidores, equipos de red e incluso equipos de seguridad
especializados como firewalls, antivirus o sistemas de prevención de intrusiones. Los
recolectores envían eventos a una consola de administración centralizada, que realiza
inspecciones y señala anomalías. Para permitir que el sistema identifique eventos anómalos, es
importante que el administrador de SIEM cree primero un perfil del sistema en condiciones
normales de evento.

Figura 10 - Funcionalidades de un SIEM

En el nivel más básico, un sistema SIEM puede estar basado en reglas o emplear un motor de
correlación estadística para establecer relaciones entre entradas de registro de eventos. En
algunos sistemas, el procesamiento previo puede ocurrir en los colectores de borde, con sólo
ciertos eventos pasando a través de un nodo de administración centralizada. De esta manera,
se puede reducir el volumen de información que se comunica y almacena. El peligro de este
enfoque, sin embargo, es que eventos relevantes pueden ser filtrados demasiado pronto.
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4.8.

Red Privada Virtual (VPN)

El objetivo de la red privada virtual en nuestra solución es crear túneles seguros de comunicación
entre los diferentes elementos de red que encontraremos en los locales electorales y la Junta
Electoral Central. De la misma manera que los resultados a día de hoy se transportan de manera
física y custodiada por las autoridades, ahora nos encontraremos que esos resultados viajan de
manera lógica a través de las redes de telecomunicación, por lo que se tiene que garantizar la
autenticación, integridad, confidencialidad y no repudio de los datos.
Un elemento importante que tendremos en cuenta es la cantidad de VPNs que se levantarán el
día de las elecciones desde los locales electorales hasta la Junta electoral Central. Este dato es
fundamental puesto que los equipos que se propongan más adelante para la gestión de las VPNs
tendrán que garantizar un número alto de conexiones VPNs simultáneas.
Las VPNs no solo van a garantizar el traslado de los votos de manera segura, sino que serán un
elemento indispensable en todo el proceso de las elecciones, desde la fase de autenticación de
los votantes, pasando por las fases de votación, escrutinio, publicación y verificación de
resultados. Esto nos lleva a concluir que toda comunicación existente entre cualquier equipo de
la red tiene que ir securizada mediante VPN, si no es así no se deberá realizarse dicha
comunicación.
El que las comunicaciones entre equipos de red solo se puedan realizar por medio de VPNs nos
obliga a que exista cierta redundancia de VPNs, ya que si entre un local electoral y la Junta
Electoral solo existe un único camino, y en ese momento no es posible levantar una VPN, el
sistema no permitirá ninguna comunicación. En el sistema que planteamos más adelante, las
VPNs tendrán varios caminos posibles y se levantarán y reestablecerán de forma dinámica para
evitar problemas de denegación de servicio o simplemente, pérdida del servicio.
A continuación pasaremos a describir el funcionamiento y diferentes opciones de las Redes
privadas Virtuales (VPNs):
Una VPN es una red privada que se construye dentro de una infraestructura de red pública,
como la Internet global. Con una VPN, un empleado a distancia puede acceder a la red de la sede
de la empresa a través de Internet, formando un túnel seguro entre el PC del empleado y un
router VPN en la sede. La VPN es un servicio que ofrece conectividad segura y confiable en una
infraestructura de red pública compartida, como la Internet. Las VPN conservan las mismas
políticas de seguridad y administración que una red privada. Son la forma más económica de
establecer una conexión punto-a-punto entre usuarios remotos y la red de un cliente de la
empresa. A continuación se describen los tres principales tipos de VPN (20):
VPN de acceso: Las VPN de acceso brindan acceso remoto a un trabajador móvil y una oficina
pequeña/oficina hogareña (SOHO), a la sede de la red interna o externa, mediante una
infraestructura compartida. Las VPN de acceso usan tecnologías analógicas, de acceso
telefónico, RDSI, línea de suscripción digital (DSL), IP móvil y de cable para brindar conexiones
seguras a usuarios móviles, empleados a distancia y sucursales.
Redes internas VPN: Las redes internas VPN conectan a las oficinas regionales y remotas a la
sede de la red interna mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones
dedicadas. Las redes internas VPN difieren de las redes externas VPN, ya que sólo permiten el
acceso a empleados de la empresa.
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Redes externas VPN: Las redes externas VPN conectan a socios comerciales a la sede de la red
mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones dedicadas. Las redes externas
VPN difieren de las redes internas VPN, ya que permiten el acceso a usuarios que no pertenecen
a la empresa. Una de las configuraciones comunes de una LAN es una red interna, a veces
denominada "intranet". Los servidores de Web de red interna son distintos de los servidores de
Web públicos, ya que es necesario que un usuario público cuente con los correspondientes
permisos y contraseñas para acceder a la red interna de una organización. Las redes internas
están diseñadas para permitir el acceso por usuarios con privilegios de acceso a la LAN interna
de la organización. Dentro de una red interna, los servidores de Web se instalan en la red. La
tecnología de navegador se utiliza como interfaz común para acceder a la información, por
ejemplo datos financieros o datos basados en texto y gráficos que se guardan en esos servidores.
Las redes externas hacen referencia a aplicaciones y servicios basados en la red interna, y utilizan
un acceso extendido y seguro a usuarios o empresas externas Este acceso generalmente se logra
mediante contraseñas, identificaciones de usuarios, y seguridad a nivel de las aplicaciones. Por
lo tanto, una red externa es la extensión de dos o más estrategias de red interna, con una
interacción segura entre empresas participantes y sus respectivas redes internas.
VPN con IPSEC:
En la infraestructura del sistema de votación proponemos este tipo de VPNs para la
interconexión entre equipos, mientras que plantearemos los túneles VPN por SSL para la
interconexión de equipamiento de red con dispositivos móviles de los administradores y
gestores del sistema, por ejemplo, una PDA que esté utilizando un representante de la mesa
electoral para la transmisión de resultados preliminares.
IPsec es una extensión al protocolo IP que proporciona seguridad a IP y a los protocolos de capas
superiores. Fue desarrollado para el nuevo estándar IPv6 y después fue portado a IPv4. La
arquitectura IPsec se describe en el RFC2401. Los siguientes párrafos dan una pequeña
introducción a IPsec.
IPsec emplea dos protocolos diferentes - AH y ESP - para asegurarla autenticación, integridad y
confidencialidad de la comunicación. Puede proteger el datagrama IP completo o sólo los
protocolos de capas superiores. Estos modos se denominan, respectivamente, modo túnel y
modo transporte. En modo túnel el datagrama IP se encapsula completamente dentro de un
nuevo datagrama IP que emplea el protocolo IPsec. En modo transporte IPsec sólo maneja la
carga del datagrama IP, insertándose la cabecera IPsec entre la cabecera IP y la cabecera del
protocolo de capas superiores.
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Figura 11 - Esquema de IPSEC en modo tunel.

Para proteger la integridad de los datagramas IP, los protocolos IPsec emplean códigos de
autenticación de mensaje basados en resúmenes (HMAC - Hash Message Authentication Codes).
Para el cálculo de estos HMAC los protocolos HMAC emplean algoritmos de resumen como MD5
y SHA para calcular un resumen basado en una clave secreta y en los contenidos del datagrama
IP. El HMAC se incluye en la cabecera del protocolo IPsec y el receptor del paquete puede
comprobar el HMAC si tiene acceso a la clave secreta.
Para proteger la confidencialidad de lo datagramas IP, los protocolos IPsec emplean algoritmos
estándar de cifrado simétrico. El estándar IPsec exige la implementación de NULL y DES. En la
actualidad se suelen emplear algoritmos más fuertes: 3DES, AES y Blowfish.
Para protegerse contra ataques por denegación de servicio, los protocolos IPsec emplean
ventanas deslizantes. Cada paquete recibe un número de secuencia y sólo se acepta su
recepción si el número de paquete se encuentra dentro de la ventana o es posterior. Los
paquetes anteriores son descartados inmediatamente. Esta es una medida de protección eficaz
contra ataques por repetición de mensajes en los que el atacante almacena los paquetes
originales y los reproduce posteriormente.
Para que los participantes de una comunicación puedan encapsular y desencapsular los
paquetes IPsec, se necesitan mecanismos para almacenar las claves secretas, algoritmos y
direcciones IP involucradas en la comunicación. Todos estos parámetros se almacenan en
asociaciones de seguridad (SA - Security Associations). Las asociaciones de seguridad, a su vez,
se almacenan en bases de datos de asociaciones de seguridad (SAD - Security Asocciation
Databases).
Cada asociación de seguridad define los siguientes parámetros:





Dirección IP origen y destino de la cabecera IPsec resultante. Estas son las direcciones
IP de los participantes de la comunicación IPsec que protegen los paquetes.
Protocolo IPsec (AH o ESP). A veces, se permite compresión (IPCOMP).
El algoritmo y clave secreta empleados por el protocolo IPsec.
Índice de parámetro de seguridad (SPI - Security ParameterIndex). Es un número de 32
bits que identifica la asociación de seguridad.

Algunas implementaciones de la base de datos de asociaciones de seguridad permiten
almacenar más parámetros:
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Modo IPsec (túnel o transporte)
Tamaño de la ventana deslizante para protegerse de ataques por repetición.
Tiempo de vida de una asociación de seguridad.

En una asociación de seguridad se definen las direcciones IP de origen y destino de la
comunicación. Por ello, mediante una única SA sólo se puede proteger un sentido del tráfico en
una comunicación IPsec full duplex. Para proteger ambos sentidos de la comunicación, IPsec
necesita de dos asociaciones de seguridad unidireccionales.
Las asociaciones de seguridad sólo especifican cómo se supone que IPsec protegerá el tráfico.
Para definir qué tráfico proteger, y cuándo hacerlo, se necesita información adicional. Esta
información se almacena en la política de seguridad (SP - Security Policy), que a su vez se
almacena en la base de datos de políticas de seguridad (SPD - Security PolicyDatabase).
Una política de seguridad suele especificar los siguientes parámetros:





Direcciones de origen y destino de los paquetes por proteger. En modo transportes estas
serán las mismas direcciones que en la SA. En modo túnel pueden ser distintas.
Protocolos y puertos a proteger. Algunas implementaciones no permiten la definición
de protocolos específicos a proteger. En este caso, se protege todo el tráfico entre las
direcciones IP indicadas.
La asociación de seguridad a emplear para proteger los paquetes.

La configuración manual de la asociación de seguridad es proclive a errores, y no es muy segura.
Las claves secretas y algoritmos de cifrado deben compartirse entre todos los participantes de
la VPN. Uno de los problemas críticos a los que se enfrenta el administrador de sistemas es el
intercambio de claves: ¿cómo intercambiar claves simétricas cuando aún no se ha establecido
ningún tipo de cifrado?
Para resolver este problema se desarrolló el protocolo de intercambio de claves por Internet
(IKE - Internet Key Exchange Protocol). Este protocolo autentica a los participantes en una
primera fase. En una segunda fase se negocian las asociaciones de seguridad y se escogen las
claves secretas simétricas a través de un intercambio de claves Diffie Hellmann. El protocolo IKE
se ocupa incluso de renovar periódicamente las claves para asegurar su confidencialidad.

Los Protocolos de IPSEC:
La familia de protocolos IPsec está formada por dos protocolos: el AH (Authentication Header Cabecera de autenticación) y el ESP (Encapsulated Security Payload - Carga de seguridad
encapsulada). Ambos son protocolos IP independientes. AH es el protocolo IP 51 y ESP el
protocolo IP 50 (ver /etc/protocols). Las siguientes secciones tratarán brevemente sobre sus
propiedades:


AH - Cabecera de autenticación
El protocolo AH protege la integridad del datagrama IP. Para conseguirlo, el protocolo
AH calcula una HMAC basada en la clave secreta, el contenido del paquete y las partes
inmutables de la cabecera IP (como son las direcciones IP). Tras esto, añade la cabecera
AH al paquete. La cabecera AH se muestra en la siguiente figura:
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Figura 12 - La cabecera AH protege la integridad del paquete

La cabecera AH mide 24 bytes. El primer byte es el campo Siguiente cabecera. Este
campo especifica el protocolo de la siguiente cabecera. En modo túnel se encapsula un
datagrama IP completo, por lo que el valor de este campo es 4. Al encapsular un
datagrama TCP en modo transporte, el valor correspondiente es 6. El siguiente byte
especifica la longitud del contenido del paquete. Este campo está seguido de dos bytes
reservados. Los siguientes 4 bytes especifican en Índice de Parámetro de Seguridad
(SPI). El SPI especifica la asociación de seguridad (SA) a emplear para el desencapsulado
del paquete. El Número de Secuencia de 32 bit protege frente a ataques por repetición.
Finalmente, los últimos 96 bit almacenan el código de resumen para la autenticación de
mensaje (HMAC). Este HMAC protege la integridad de los paquetes ya que sólo los
miembros de la comunicación que conozcan la clave secreta pueden crear y comprobar
HMACs.
Como el protocolo AH protege la cabecera IP incluyendo las partes inmutables de la
cabecera IP como las direcciones IP, el protocolo AH no permite NAT. NAT (Network
addresstranslation - Traducción de direcciones de red, también conocido como
Enmascaramiento de direcciones) reemplaza una dirección IP de la cabecera IP
(normalmente la IP de origen) por una dirección IP diferente. Tras el intercambio, la
HMAC ya no es válida. La extensión a IPsec NAT-transversal implementa métodos que
evitan esta restricción.


ESP - Carga de Seguridad Encapsulada

El protocolo ESP puede asegurar la integridad del paquete empleando una HMAC y la
confidencialidad empleando cifrado. La cabecera ESP se genera y añade al paquete tras
cifrarlo y calcular su HMAC. La cabecera ESP consta de dos partes y se muestra en la Figura:
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Figura 13- La cabecera ESP

Los primeros 32 bits de la cabecera ESP especifican el Índice de Parámetros de Seguridad
(SPI). Este SPI especifica qué SA emplear para desencapsular el paquete ESP. Los siguientes
32 bits almacenan el Número de Secuencia. Este número de secuencia se emplea para
protegerse de ataques por repetición de mensajes. Los siguientes 32 bits especifican el
Vector de Inicialización (IV - Initialization Vector) que se emplea para el proceso de cifrado.
Los algoritmos de cifrado simétrico pueden ser vulnerables a ataques por análisis de
frecuencias si no se emplean IVs. El IV asegura que dos cargas idénticas generan dos cargas
cifradas diferentes.
IPsec emplea cifradores de bloque para el proceso de cifrado. Por ello, puede ser necesario
rellenar la carga del paquete si la longitud de la carga no es un múltiplo de la longitud del
paquete. En ese caso se añade la longitud del relleno (padlength). Tras la longitud del relleno
se coloca el campo de 2 bytes Siguiente cabecera que especifica la siguiente cabecera. Por
último, se añaden los 96 bit de HMAC para asegurar la integridad del paquete. Esta HMAC
sólo tiene en cuenta la carga del paquete: la cabecera IP no se incluye dentro de su proceso
de cálculo.
El uso de NAT, por lo tanto, no rompe el protocolo ESP. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, NAT aún no es compatible en combinación con IPsec. NAT-Transversal ofrece una
solución para este problema encapsulando los paquetes ESP dentro de paquetes UDP.


El protocolo IKE:

El protocolo IKE resuelve el problema más importante del establecimiento de
comunicaciones seguras: la autenticación de los participantes y el intercambio de claves
simétricas. Tras ello, crea las asociaciones de seguridad y rellena la SAD. El protocolo IKE
suele implementarse a través de servidores de espacio de usuario, y no suele implementarse
en el sistema operativo. El protocolo IKE emplea el puerto 500 UDP para su comunicación.
El protocolo IKE funciona en dos fases. La primera fase establece un ISAKMP SA (Internet
Security Association Key Management Security Association - Asociación de seguridad del
protocolo de gestión de claves de asociaciones de seguridad en Internet). En la segunda fase,
el ISAKMP SA se emplea para negociar y establecer las SAs de IPsec.
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La autenticación de los participantes en la primera fase suele basarse en claves compartidas
con anterioridad (PSK - Pre-sharedkeys), claves RSA y certificados X.509 (racoon puede
realizar esta autenticación incluso mediante Kerberos).
La primera fase suele soportar dos modos distintos: modo principal y modo agresivo. Ambos
modos autentican al participante en la comunicación y establecen un ISAKMP SA, pero el
modo agresivo sólo usa la mitad de mensajes para alcanzar su objetivo. Esto, sin embargo,
tiene sus desventajas, ya que el modo agresivo no soporta la protección de identidades y,
por lo tanto, es susceptible a un ataque man-in-the-middle (por escucha y repetición de
mensajes en un nodo intermedio) si se emplea junto a claves compartidas con anterioridad
(PSK). Pero sin embargo este es el único objetivo del modo agresivo, ya que los mecanismos
internos del modo principal no permiten el uso de distintas claves compartidas con
anterioridad con participantes desconocidos. El modo agresivo no permite la protección de
identidades y transmite la identidad del cliente en claro. Por lo tanto, los participantes de la
comunicación se conocen antes de que la autenticación se lleve a cabo, y se pueden emplear
distintas claves pre-compartidas con distintos comunicantes.
En la segunda fase, el protocolo IKE intercambia propuestas de asociaciones de seguridad y
negocia asociaciones de seguridad basándose en la ISAKMP SA. La ISAKMP SA proporciona
autenticación para protegerse de ataques man-in-the-middle. Esta segunda fase emplea el
modo rápido.
Normalmente, dos participantes de la comunicación sólo negocian una ISAKMP SA, que se
emplea para negociar varias (al menos dos) IPsecSAs unidireccionales.

VPN con SSL:
En nuestra infraestructura de red se proponen este tipo de soluciones para securizar todos
aquellos equipos móviles que formen parte del sistema (desde teléfonos móviles hasta
portátiles, PDAs o tablets). Se trata de una solución más actual que las clásicas VPNs con IPSEC,
a la vez que es más flexible y soporta un mayor número de dispositivos no dedicados a la
encriptación de datos.
Más adelante descubriremos que existe un cliente para VPNs por SSL llamado Cisco AnyConnect
que permite una gama muy amplia de dispositivos móviles, por lo que nos encontramos con la
solución perfecta para poder contemplar la amplia gama de diferentes dispositivos móviles que
en cada comunidad dan las autoridades correspondientes a los empleados.
En el siguiente cuadro podemos valorar las principales diferencias y ventajas de cada tipo de
VPN:
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Figura 14 - Diferencias VPN IPSEC y SSL

A continuación pasamos a describir más en profundidad el comportamiento de VPN por SSL:
Secure Sockets Layer (en español «capa de conexión segura») y su sucesor Transport Layer
Security (en español «seguridad de la capa de transporte») son protocolos criptográficos que
proporcionan comunicaciones seguras en una red, normalmente Internet (21).
SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre Internet
mediante el uso de criptografía. SSL implica una serie de fases básicas:




Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación
Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales
Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico

Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos criptográficos se van a
usar. Las implementaciones actuales proporcionan las siguientes opciones:




Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital Signature Algorithm)
o Fortezza.
Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption Algorithm), DES
(Data Encryption Standard), Triple DES y AES (Advanced Encryption Standard);
Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA.
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5. Consideraciones fundamentales para el diseño de
la infraestructura de red de Votación
5.1.

Introducción

Una vez conocidos los elementos de red y seguridad que resuelven parte de la problemática
existente para implementar la infraestructura de la red de votación y habiendo realizado un
estudio del equipamiento necesario, vamos a presentar la arquitectura de red y seguridad capaz
dar soporte a unas elecciones generales. Este apartado viene a dar la respuesta a la pregunta
por la que nace este proyecto:
¿Es viable?
Damos por entendido que se refiere a la viabilidad técnica de la infraestructura telemática. Por
ello a continuación se argumentarán todos los elementos correspondientes a la infraestructura
y el porqué de cada uno de ellos.
Flexibilidad, alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad, etc… todas son características
necesarias para la arquitectura de red que presentamos para el sistema de voto telemático. No
es tarea fácil satisfacer todas ellas en una misma solución, por lo que abordaremos el diseño de
la infraestructura desde un punto de vista orientado a los elementos que componen el sistema
de votación, donde presentaremos la interconexión de todos los productos anteriormente
comentados. Para ello describiremos la infraestructura tomando como referencia las partes del
sistema electoral actual (Junta Central, local electoral, etc.) comenzando previamente con una
visión general del sistema.
Es importante destacar en este punto que todas las propuestas que presentamos toman la
resistencia a fallos como elemento crítico y esencial, por ello todas las soluciones están
redundadas tanto a nivel físico como a nivel lógico, tanto en cableado como en fuentes de
alimentación, tanto en proveedores de servicio como en elementos de interconexión. La
garantía de una disponibilidad de la red y el servicio durante el 100% del proceso de votación es
crucial para la viabilidad del sistema.

5.2.

Visión General de la Infraestructura

La siguiente propuesta de Infraestructura da una visión general del diseño de red a grandes
rasgos e identifica los elementos más importantes en grandes bloques: Esquema genérico de la
red WAN, los proveedores de servicios, locales electorales y los elementos que conforman el
sistema, etc. Con ello se pretende tener una visión simple y sencilla a nivel general de cómo se
ubican los elementos necesarios para dar respuesta a las necesidades del sistema de votación,
pensando siempre en el caso de unas elecciones generales como escenario más exigente.
A continuación presentamos un esquema de la visión general del sistema de votación:
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Figura 15- Esquema General de Red

Por importancia vamos a comenzar hablando de la Junta Electoral Central, que vela por la
transparencia y objetividad del proceso electoral y será la encargada de alojar los centros de
procesos de datos de las elecciones. Estos centros de datos pueden estar alojados en los actuales
Ministerios. Estos CPDs serán el cerebro del sistema y los encargados recolectar y monitorizar
toda la información referente al proceso de votación y donde se encuentre alojado el sistema
de voto telemático.
Seguimos hablando de los Locales Electorales, que han de tener las condiciones adecuadas para
celebrar la votación. Serán los elementos conectados directamente con la Junta Electoral
Central. En las elecciones generales del 2011 se necesitaron 23.082 Colegios electorales. El
sistema de red que planteamos será capaz de soportar 60.000 locales electorales, más del doble
de la situación actual.
Los Proveedores de Servicio forman un papel muy importante en la propuesta actual de red de
votación. Su papel fundamental reside en facilitar un medio de conexión para el transporte de
datos estable y fiable, libre de fallos y con una calidad de servicio aceptable. Para ello el estado
será el encargado de lanzar por medio de concursos públicos Pliegos de preinscripciones
técnicas donde se detallen todos los puntos necesarios y obligatorios para su correcto
funcionamiento, existiendo importantes sanciones penales en el caso de incumplimiento de
estos.
Es importante destacar que no solo se podrá trabajar con un único promovedores servicios. En
este proyecto se demandan al menos tres proveedores de servicio totalmente independientes
uno de los cuales tiene que dar el servicio mediante la red móvil actual.
Los proveedores de servicio no se encargan del cifrado/descifrado del tráfico del sistema de
voto, solo de su transporte. Aunque en ese transporte si se utilicen túneles VPN, por ejemplo, el
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proveedor de servicios nunca cifrara con doble envoltura el voto emitido, pero si cifrara el tráfico
por ejemplo que se produce entre un local electoral y la Junta Electoral Central.
Los CPDs de los Ministerios que actúan como parte del a Junta Electoral Central tiene que estar
físicamente en diferentes provincias (por ejemplo Madrid y Barcelona) y cumplir con toda la
normativa reguladora de centros de datos así como con el cumplimiento de la normativa antes
comentada creada por el Centro Criptológico Nacional: CCN-CERT.
Respecto a la red WAN que plantemos es importante destacar los siguientes puntos necesarios
para abordar unas elecciones generales:









Se trata de una red extensa de carácter nacional.
Multitud de locales remotos (más de 20.000 locales electorales remotos).
Conectividad de red IP por medio físico y sin cables (4G, LTE).
Uso de infraestructuras de fibra ya desplegadas en su mayoría a nivel nacional.
Incorporación de la seguridad para la privacidad y los requisitos reglamentarios.
Aborda la necesidad de movilidad de usuarios y equipamiento necesario.
Soporta IPv6
Soporta mejoras para el crecimiento futuro o adición de nuevos locales electorales.

En este punto vamos a entrar en más detalle en la red WAN planteada y como debe ser su
despliegue.

5.3.

Arquitectura de Seguridad basada en la Red.

Este punto es quizás el que mayor reto plantea a la hora de definir la arquitectura. Hasta ahora
hemos contemplado las amenazas que encontramos en las redes telemáticas y hemos explicado
las diferentes funcionalidades que encontramos en el mercado y qué productos las incorporan
con el objetivo de prevenir esas amenazas.
En la práctica, la seguridad de “extremo a extremo” o entre dispositivos finales (por ejemplo
una conexión cifrada entre un punto de votación y una urna electrónica) no es suficiente para
resolver todas la problemática relacionada con la implementación del sistema de voto
telemático, por lo que a continuación comentaremos por qué también es necesaria la seguridad
basada en la red para el correcto funcionamiento del sistema de votación telemática.
La definición tradicional de seguridad en un dispositivo final está asociada a un cliente o servidor.
En esta definición, la seguridad entre dispositivos finales comienza en el cliente y termina en el
servidor. Dada la multitud de aplicaciones que se ejecutan en paralelo en un sistema de voto
telemático y dado el uso de multitud de sistemas intermediarios (incluidos sistemas de
transporte, de virtualización, etc.) esta definición ya no es tan precisa, y es necesario que la
infraestructura de voto telemático puede establecer una asociación de seguridad en todos los
niveles del sistema. Debido a que uno de los objetivos de este proyecto es entender por qué la
red tiene un papel que desempeñar en la seguridad, la definición precisa de seguridad en un
dispositivo final no es suficiente. Visto de forma abstracta, un punto final (cabina de votación
por ejemplo) es una entidad que se comunica a través de una red con otra entidad. Esta
definición, aunque vaga, es suficiente para la discusión en cuestión.
No obstante la seguridad entre puntos finales (cliente-servidor o cliente-cliente) es un requisito
absoluto para comunicaciones seguras. Dicha solución contiene los siguientes componentes:
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Identidad: Este componente engloba las identidades conocidas y verificables en ambos
extremos teniendo en cuenta que una identidad puede ser temporal para una conexión.
Por ejemplo, un usuario cuando va a votar se identifica con: su DNI electrónico, un
sistema biométrico, una contraseña y un certificado electrónico; mientras que un
servidor puede identificarse a través de un certificado electrónico de servidor.
Protocolos (por ejemplo, IPS): Los protocolos se utilizan para negociar dinámicamente
claves de sesión y para proporcionar las funciones de seguridad necesarias (por ejemplo,
encriptación e integridad) para una conexión. Los protocolos utilizan algoritmos para
implementar estas funciones.
Algoritmos Criptográficos (como por ejemplo AES, Triple Digital Encryption Standard
[3DES], Secure Hash Algorithm [SHA-1], etc.): Estos algoritmos utilizan las claves de
sesión mencionadas anteriormente para proteger Datos en tránsito, por ejemplo
mediante cifrado o verificaciones de integridad.
Implementación segura: el punto de votación que ejecuta uno de estos protocolos
mencionados anteriormente debe estar libre de errores que puedan comprometer la
seguridad. La seguridad de la aplicación de voto es relevante aquí. Además, el malware
puede comprometer la seguridad, por ejemplo, registrando pulsaciones de teclas en un
PC.
Operación segura: los usuarios del sistema de votación y los operadores del sistema
tienen que entender los mecanismos de seguridad, por ejemplo, si se produce una
advertencia sobre un certificado no válido.

Para una seguridad completa en la red, todos estos componentes deben estar revisados y
auditados por lo sistemas interventores y auditores especialistas. En redes con seguridad
implícita en todos los niveles como la que planteamos, se utilizan con éxito hoy, por ejemplo, en
aplicaciones de banca en línea. La seguridad es necesaria que esté implícita en todos los niveles,
sin ella, muchas aplicaciones como la banca digital no serían posible.
Sin embargo, un único problema de seguridad en cualquiera de los componentes puede
comprometer la seguridad del sistema de votación entero, lo más crítico son los errores
humanos, específicamente en el manejo de casos de excepcionales, error común que sucede en
el sistema de voto tradicional, por ejemplo cuando se produce el conteo de votos: “Si por un
voto más no cambiamos el resultado”…
Las preocupaciones en cuestión de seguridad de los dispositivos conectados al sistema de
votación telemática incluye la presencia de malware, así como errores en el software. Incluso
los profesionales de la seguridad tienen dificultades para determinar si un sistema contiene
malware. Tal malware puede controlar la conexión antes de que esta sea segura, logrando así la
capacidad de ver los datos, así como potencialmente cambiarlos en tiempo real ( imagínese que
se cumplen todos los algoritmos de seguridad pero el malware simplemente en vez de escribir
el voto deseado escribe votos en blanco).
Incluso en ausencia de malware, el usuario de un proveedor de servicios puede participar en
actividades ilegales como ataques DDoS por lo que encontrar e implementar métodos basados
en la red son necesarios para detectar tales intentos, comenzando con formas simples como la
falsificación de IPs. Los ataques de DDoS ilustran por qué la seguridad solo del punto final puede
no ser suficiente, y se requiere una seguridad basada en red. Bajo un ataque DoS, un servidor
que contiene una urna electrónica puede recibir más tráfico de lo que puede manejar. Tales
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ataques también pueden sobrecargar recursos de red impidiendo el proceso normal de las
elecciones.
La aplicación de la calidad de servicio (QoS) también es un problema de seguridad en la red: el
sistema de voto podría clasificar erróneamente todo su tráfico como "de alta prioridad". En
ausencia de un control completo de la aplicación de voto telemático, si todos los flujos
estuvieran cifrados de extremo a extremo, este control sería "ciego", probablemente llevando a
resultados no deseados.
En resumen los protocolos y soluciones de seguridad los dispositivos finales son una piedra
angular esencial en la seguridad del sistema, no podemos implementar el sistema de votación
sin ellos. Sin embargo, no es realista en las redes actuales suponer que las soluciones de
seguridad en el dispositivo final bastarán por sí solas. La seguridad general requiere tanto la
seguridad en el punto final como la basada en la red.
Entendido y argumentado que la seguridad que se plantea para la infraestructura de red en los
sistemas de votación es completa en todos los niveles del sistema, pasamos a definir las áreas
principales para dar una solución completa.
La infraestructura de seguridad propuesta en este proyecto incluye seis áreas principales y
verifica que se cumplas todas las políticas en cada una de ellas:

Figura 16 - Áreas de Seguridad propuestas

Seguridad del usuario:




Autenticación, autorización y controles de acceso.
Autenticación de múltiples factores con políticas de contraseñas que se integran con los
sistemas de directorio Activo.
Funciones de usuario internas (perteneciente al sistema de votación) y externas
(votantes) con capacidades de auditoría completas para ambos tipos de usuarios.
Permisos granulares dependiendo de los perfiles de usuario.

Seguridad del dispositivo:
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Protección de datos en los puntos finales.
Políticas de cumplimiento y autenticación de contraseñas.
Encriptación de dispositivo de 256 bits para archivos locales.
Capacidades nativas de gestión de dispositivos móviles (MDM), como la limpieza remota
y la fijación de dispositivos.

Seguridad de la red:





Confidencialidad y protección de los datos durante el tránsito
IPSEC y HTTPS utilizados para la comunicación segura.
Protocolo SSL utilizado para todas las sesiones de transferencia de datos.
Encriptación de 256 bits aplicada a todos los datos en tránsito.

Seguridad del contenido y los datos:






Prevención y aislamiento de la violación de datos
Encriptación AES de 256 bits con opciones de transferencia de claves
Descubrimiento de datos y evaluación en tiempo real de la prevención de pérdida de
datos (DLP)
Aislamiento de datos a nivel de dominios (claves únicas por tipo de interventores)
Controles granulares de compartición de información.

Seguridad en el centro de datos:





Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en reposo
SSAE-16 Tipo II centros de datos compatibles
Seguridad física con vigilancia las 24 horas y controles de acceso biométricos
Políticas de recuperación ante desastres y evaluación continua de la amenaza

Normativa y cumplimiento:





Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Uso del marco Institucional de seguridad.
Estándar de seguridad de la información global ISO / IEC 27001: 2013.
Compatibilidad con Centro de datos de la UE para resolver los problemas de residencia
de datos u otras problemáticas de índole internacional.

Como como conclusión de este punto podemos destacar la importancia de entender la
seguridad en el sistema como un todo y que tiene que estar implícita en todos los elementos del
sistema, y no solo en dispositivos finales con túneles de cifrado entre ellos. Adicionalmente y
partiendo de este concepto si podemos crear varias área funcionales donde establecer criterios
concretos, en nuestro caso hemos establecido 6.

5.4. Creación de competencias y niveles de Seguridad
en la Arquitectura de Red de Voto
Este proyecto nace con la idea de presentar el diseño de una infraestructura de red a gran escala
con tecnologías avanzadas de seguridad aplicadas a sistemas de voto telemático. Para llevar a
cabo esta propuesta en los apartados anteriores hemos comentado y enumerado todos los

82

elementos necesarios para poder plantear una propuesta real, estable y segura capaz de dar
solución a la problemática de llevar a cabo el proyecto.
En el punto en que nos encontramos vamos a decidir las responsabilidades que dan solución a
los problemas planteados en varios Niveles de seguridad, estableciendo una serie de
competencias en cada uno de los niveles y definiendo que elemento funcional es el encargado
de su ejecución.
Trabajar en niveles de seguridad y establecer competencias a cada nivel es una manera habitual
para dar respuesta a sistemas complejos o de gran escala. En nuestro caso siempre partimos con
la idea de dar respuesta al caso más restrictivo que se puede producir en unas votaciones, es
decir, que se produzcan unas elecciones a nivel nacional.
A continuación presentamos un esquema que resume tres niveles de competencias:

Figura 17 - Niveles de seguridad

Los niveles planteados en este proyecto corresponden con tres capas funcionales: La Aplicación
de Voto, La Infraestructura de Red y Los Proveedores de Servicio. Lo que se va a definir a
continuación son las competencias a nivel de infraestructura de red que tienen que cumplir cada
nivel. En resumen, un primer nivel de la aplicación de Voto telemático se encargaría de
competencias como el anonimato del votante, identificación del votante, etc. En un el segundo
nivel denominado infraestructura de red tendríamos que ser capaces de contemplar y manejar
la mayor parte de amenazas externas como DDoS, APTs, Randsomware a la vez que crear un
segundo nivel de identificación y de usuarios del sistema además de los votantes. Por ultimo
encontramos el nivel asociado a los proveedores de servicio cuya principal competencia es el
transporte de información con métodos redundantes y fiables.
Vamos a describir en detalle cada una de los niveles:
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5.4.1. Nivel 1: Competencias asociadas al sistema de voto Telemático.
Tomando como referencia el sistema de votación telemática VOTESCRIPT descrito
anteriormente, encontramos que resuelve una problemática aplicada directamente a las
políticas que rigen las votaciones. No es objetivo de este punto volver a hacer una descripción
exhaustiva de ellas pero si enumerarlas para fijar las competencias en la infraestructura
propuesta asociadas a este nivel funcional (22):










Identificación
Autentificación
Confidencialidad.
Integridad.
Fiabilidad.
Veracidad.
Anonimato
Neutralidad
Verificación individual

Podríamos fijar como requisitos de las competencias del Nivel Funcional:







Se tiene que autenticar al votante y autorizarle a votar una sola vez
El voto debe entregarse de forma anónima y sin coacciones
El recuento debe hacerse de forma fiable y auditable
El Votante debe convencerse de que su voto ha sido tenido en cuenta correctamente
El votante debe recibir una prueba del sentido de su voto (para poder reclamar)
Debe permitirse que ciudadanos autorizados supervisen todo el proceso.

En nuestro caso la aplicación de Votescript residirá en los servidores de la Junta Electoral Central
que cometeremos posterior mente en este proyecto. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo de
seguro es el entorno donde reside la aplicación? A continuación comenzaremos a dar respuesta
a esa pregunta en el siguiente punto.

5.4.2. Nivel 2: Competencias asociadas a la infraestructura de red.
Este punto es la principal finalidad del proyecto, es decir, todas las soluciones comentadas y
mostradas hasta el momento vienen dadas para cumplir con las competencias que se
especifican en este apartado. Al fin y acabo este apartado es la pieza de puzle que queda
pendiente (hablando tecina mente y desde la perspectiva de una infraestructura telemática, no
socio-cultural) para hacer real un despliegue de Infraestructura de red. Las otras dos piezas
serian el propio sistema de Voto comentado anteriormente y los proveedores de servicio que
comentaremos a posteriori.
A continuación pasamos a enumerar los requisitos de las competencias de este Nivel Funcional:







Prevención de Amenazas Avanzadas de Ciberseguridad.
Gestión y prevención de Pérdida de Datos.
Prevención de Denegación de Servicio.
Gestión de completa de Identidades y accesos.
Control de las aplicaciones que se ejecutan en el sistema.
Seguridad de los dispositivos finales (tablets, móviles etc.).
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Detención y prevención de Intrusiones.
Infraestructura de Cifrado y clave Publica.
Aislamiento y control del tráfico de datos.
Monitorización y auditabilidad del sistema en tiempo real.
Reporte de ataques sufridos y evolución de los procesos.

La principal competencia comienza con la idea de establecer los mecanismos adecuados para
defender al sistema de votación ante cualquier tipo de amenaza telemática sea de la índole que
sea. Para ello se responsabiliza a este nivel de la protección frente a ataques avanzados por
parte de terceros o usuarios de propio sistema.
En la siguiente competencia que encontramos todo lo relacionado con los datos que van a
formar parte del proceso. Ya sean votos cifrados, comandos de configuración de los diferentes
administradores o simplemente el tráfico de comunicación entre máquinas pertenecientes al
sistema. Es la infraestructura la que se tiene que responsabilizar de la gestión de los datos
pudiéndose definir un rol dedicado a la gestión y protección de estos “Chief Data Owner o CDO”.
Este punto es clave no solo a la hora de gestionar todos los datos del sistema sino a la hora de
prevenir cualquier fuga de ellos, por ejemplo, simplemente el impedir que una persona no
autorizada tenga información sobre si una persona ha ido a votar o no, evitando así acciones de
coacción.
La gestión de identidades como competencia es fundamental para el correcto desarrollo de la
elección, tanto previamente como posteriormente. La gestión correcta de las identidades del
sistema conlleva que los equipos apliquen unas políticas determinadas de la red u otras, por
ejemplo, un auditor del sistema de comunicación podrá tener acceso a monitorizar el estado de
la red de comunicación en un momento determinado, pero no tendrá acceso a ver el proceso
de recuento que sucede entre la urna y los interventores de recuento. Asimismo los votantes
tienen que estar identificados y autenticados en el sistema por lo que a cada usuario que tenga
una interacción con el sistema se le debe aplicar un perfil adecuado a los privilegios que
consideremos. Encontraremos tantos perfiles de usuario como usuarios funcionales del sistema
queremos crear, por ejemplo, perfil votante, perfil interventor de recuento, perfil administrador
de red, perfil auditor externo, etc.
La siguiente competencia que encontramos es la relativa a la gestión y control de las
aplicaciones que se ejecutan el sistema, esto es, la red tiene que ser lo suficientemente
inteligente como para ser consciente de las aplicaciones permitidas y el uso que éstas pueden
hacer de recursos. Asimismo contar si una aplicación está intentando hacer uso de recursos no
permitidos o simplemente la aplicación no está permitida, por ejemplo, la máquina virtual que
contiene el elemento contador de votos se pone en ejecución antes de finalizar el proceso de
votación.
Independientemente de los sistemas de votación telemática, cada día es más frecuente ver el
uso de aparatos electrónicos como tablets, teléfonos inteligentes, etc. involucrados en el
proceso de las elecciones, por ejemplo para emitir recuentos provisionales. Cuando
implementamos un sistema de votación telemática todos estos dispositivos tienen que formar
parte de la red por ellos tenemos que gestionarlos desde tres puntos de vista:



Seguridad ante amenazas y ataques.
Estado del dispositivo. Si tiene el software adecuado o si contiene instalado software no
autorizado.
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Gestión de acceso: Si es dispositivo puede acceder o no al sistema y a que información
le es permitido acceder.

Otra competencia es el estudio de los comportamientos de tráfico de la red y poder comprobar
situaciones anómalas que deriven en una posible amenaza o ataque. Para ello los equipos
IPS/IDS juegan un rol fundamental. Un ejemplo puede ser si el servicio A se comunica
frecuentemente con el servicio B, entender por qué en un momento dado del proceso tuvo
comunicaciones con un tercer servicio C, asociado a otra parte del proceso.
Todos los elementos que interactúen en el sistema tienen que tener los certificados adecuados,
ya sea un DNI electrónico a la hora de proceder a la votación o un USB con tarjeta criptográfica
en un router que contiene los datos de las rutas estáticas que tiene que seguir el tráfico. Toda
la gestión de certificados digitales tiene que ser manejado por la red y controlado por
Autoridades certificadoras propias o de terceros.
La segmentación de las redes de datos es una práctica habitual en el diseño de redes telemáticas
y, por lo tanto, tiene que formar parte de las competencias asociadas a este nivel. Una buena
segmentación de elementos de red crea una mejora en la lógica con la que los equipos se
comunican entre sí. Por otro lado, es una competencia importante de este nivel el aislamiento
de los segmentos, permitiendo única y exclusivamente el tráfico autorizado entre ellos. Los
cortafuegos de última generación jugarán un rol significativo para el cumplimiento de esta
competencia.
La siguiente competencia nos habla de la audibilidad y confianza en el sistema, donde el poder
reside no en ser un sistema cerrado, sino por el contrario en ser un sistema abierto en el que la
seguridad radique en la robustez de los procesos y protocolos. De esta manera es competencia
de este nivel establecer los elementos adecuados para la monitorización y auditabilidad del
sistema.
Por último, la propuesta de red tiene que ser capaz, en todo momento, de avisar en tiempo real
de cómo están transcurriendo las elecciones, de si se están produciendo amenazas en ese
momento y cuáles son, para ello se atribuye la competencia en este nivel de reporte de ataques
sufridos y evolución de los procesos.

5.4.3. Nivel 3: Competencias asociadas a los Proveedores de Servicios.
Como hemos visto en el apartado anterior donde se especificaba la visión general de la
propuesta de infraestructura de red, los proveedores de servicio forman una labor importante
a la hora de desplegar la infraestructura de red. Si pensamos que al menos las elecciones tienen
que satisfacer unas elecciones generales debemos contar con que el sistema necesita tener
desplegada una red de transporte por todo el país. Desplegar esta red de transporte de datos
para el proceso concreto de votación y retirarla después, es un concepto que se descarta ya que
el elevado coste monetario y de recursos que supone impide la viabilidad del proyecto.
Para dar solución a esta problemática del transporte de datos, la propuesta se basa en utilizar
las redes de proveedores de servicio que actualmente cuentan con estas infraestructuras ya
desplegadas. Para ello ese tiene que establecer unas competencias concretas que enumeramos
a continuación:



Conectividad total los diferentes sitios (locales electorales, etc...)
Cobertura nacional e internacional.
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Garantía del servicio.
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLAs).
Involucración de las Autoridades Públicas Certificadoras.
Alta disponibilidad. Líneas redundantes.
Independenencia de las tecnologías de acceso. Cada sede puede estar conectada con
tecnologías de acceso diferentes.
Servicio gestionado extremo a extremo.
Políticas de QoS.
Redundante, elimina los puntos de fallo individuales.
Monitorización en tiempo real de la red e Informes de estado del Servicio.
Control del ancho de banda.
Seguridad de las comunicaciones. Anti-DDoS

No es competencia de este nivel el cifrado de datos por ejemplo las diferentes envolturas de un
sobre de votación, pero sí es buena práctica que las comunicaciones entre puntos físicos se
establezcan mediante VPNs.

Figura 18 - Descripción de los niveles de competencia propuestos para la infraestructura de Red
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6. Organismos Públicos encargados de la Seguridad
de la Información y el ENS:
6.1. Organismos Públicos encargados de la Seguridad
de la Información.
Partiendo del objetivo de crear un sistema de seguridad capaz de soportar una infraestructura
de voto telemático por el cual se puede llevar a cabo unas elecciones a nivel Nacional,
necesitaremos entender y conocer de antemano los organismos públicos que regulan,
administran y auditan dichos sistemas. Para ello vamos a realizar una introducción al Centro
Nacional de Inteligencia del cual depende el centro Centro Criptológico Nacional (CCN), donde
una de sus principales competencias es velar por la seguridad de las tecnologías de la
información que encontramos en las administraciones públicas.
Por lo tanto podemos concluir de antemano que el CCN regularía tanto el sistema de votación
telemática, más adelante planteado, como la infraestructura de seguridad telemática que lo
suportaría. Para ello es fundamental entender el papel de estos organismos públicos y de la
importancia del Esquema Nacional de Seguridad.
Sede Electrónica:
El concepto de sede electrónica (23) se creó por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, justificado por «la necesidad de definir
claramente la sede administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones,
promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». Igualmente regula esta figura el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Las sedes y
subsedes electrónicas, por tanto, aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y
seguridad en sus relaciones con la Administración.

6.1.1. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Ante los nuevos retos del escenario nacional e internacional, es necesario disponer en España
de un Servicio de Inteligencia especializado y moderno con capacidad para afrontarlos con
eficacia. La respuesta a tal necesidad es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Organismo
público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las
informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro,
amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses
nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones (Art. 1 Ley 11/2002). Cabe
destacar que el CNI agrupa actividades que en otros países están separadas en dos o más
Servicios de Inteligencia. Esto permite que la coordinación e intercambio de inteligencia entre
ámbitos complementarios sea ágil y completa, a la vez que se optimizan los recursos. En este
sentido, el CNI funciona bajo el principio de coordinación con otros servicios de información del
Estado (24).
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6.1.2. El Centro Criptológico Nacional (CNN) y CCN-CERT.
Entre los elementos característicos del actual escenario nacional e internacional figura el
desarrollo alcanzado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como
los riesgos emergentes asociados a su utilización.
La Administración no es ajena a este escenario considerando el desarrollo, adquisición,
conservación y utilización segura de las TIC como algo imprescindible para garantizar su
funcionamiento eficaz al servicio del ciudadano y de los intereses nacionales.
La Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) es tan
importante para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos como lo es la protección de los
propios ciudadanos, sus intereses y su sociedad. Por tanto, se hace necesaria la existencia de un
Organismo que, partiendo de un conocimiento de las tecnologías de la información y de las
amenazas y vulnerabilidades que existen, proporcione una garantía razonable sobre la seguridad
de los productos y de los Sistemas de las TIC.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) es el Organismo responsable de coordinar la acción de los
diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifrado y
garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información en ese ámbito, informar sobre la
adquisición coordinada del material criptológico y formar al personal de la Administración
especialista en este campo (25).
El CCN fue creado en el año 2004, a través del Real Decreto 421/2004, adscrito al Centro
Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI,
se encomienda a dicho Centro el ejercicio de las funciones relativas a la seguridad de las
Tecnologías de la Información y de protección de la información clasificada, a la vez que se
confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico
Nacional. Por ello, el CCN comparte con el CNI medios, procedimientos, normativa y recursos.
El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del
Centro Criptológico Nacional. Este servicio se creó a finales del año 2006 como CERT
gubernamental español, y sus funciones quedan recogidas en el capítulo VII del RD 3/2010, de
8 de enero, regulador del Esquema Nacional de Seguridad (26).
El principal objetivo del CNN-CERT es contribuir a la mejora del nivel de seguridad de los sistemas
de información de las tres administraciones públicas existentes en España (general, autonómica
y local). Su misión es convertirse en el centro de alerta nacional que coopere y ayude a todas las
administraciones públicas a responder de forma rápida y eficiente a los incidentes de seguridad
que pudieran surgir y afrontar de forma activa las nuevas amenazas a las que hoy en día están
expuestas.

6.2.

Descripción del Esquema Nacional de Seguridad.

Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en
unas condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan
personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información
contenida en los sistemas de información de las AA.PP. y los servicios que prestan constituyen
activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están sometidos a
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amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y
accidentes o desastres.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
(Abre en nueva ventana), establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con
el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y su
artículo 42 crea el Esquema Nacional de Seguridad.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios
electrónicos. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una
protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los
datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestiones en el ejercicio
de sus competencias (27).
El ENS se ha elaborado a la luz del estado del arte y de los principales referentes en materia de
seguridad de la información provenientes de la Unión Europea, OCDE, normalización nacional e
internacional, actuaciones similares en otros países, etc.
El ENS es el resultado de un trabajo coordinado por el Ministerio de la Presidencia, asumido
posteriormente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el apoyo del Centro
Criptológico Nacional (CCN) y la participación de todas las AA.PP., a través de los órganos
colegiados con competencias en materia de administración electrónica. También se ha tenido
presente la opinión de las asociaciones de la Industria del sector TIC.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) persigue los siguientes objetivos:










Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a
través de medidas para garantizar la seguridad de la información y los servicios
electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas, el ejercicio
de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito
de la Ley 11/2007, que estará constituida por los principios básicos y los requisitos
mínimos para una protección adecuada de la información.
Introducir los elementos comunes que han de guiar la actuación de las Administraciones
públicas en materia de seguridad de las tecnologías de la información.
Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las Administraciones públicas,
así como la comunicación de los requisitos de seguridad de la información a la Industria.
Aportar un tratamiento homogéneo de la seguridad que facilite la cooperación en la
prestación de servicios de administración electrónica cuando participan diversas
entidades.
Facilitar un tratamiento continuado de la seguridad.

En el Esquema Nacional de Seguridad se concibe la seguridad como una actividad integral, en la
que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de
un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre
medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas.

91

Para finalizar, el ENS establece una serie de medidas que deben ser adoptadas en función de la
naturaleza de la información, servicios y sistemas que sones necesarios proteger, para garantizar
las condiciones de seguridad necesarias. Diferencia entre medidas integrantes del marco
organizativo (relacionadas con la organización global de la seguridad), marco operacional
(orientadas a la protección del sistema como conjunto integral) y medidas de protección
(orientadas a la protección de activos concretos, según su naturaleza y nivel de seguridad). Las
medidas del ENS que resultan aplicables a cada sistema se determinan en función de la categoría
del mismo y de las dimensiones de seguridad relevantes. El nivel de exigencia de estas medidas
es mayor cuanto mayor es la categoría del sistema.

Figura 19 - Medidas de seguridad recogidas en el ENS



MARCO ORGANIZATIVO
Son 4 medidas de seguridad relacionadas con la organización global de la seguridad,
entre ellas está la definición y aprobación de la política de seguridad; los procedimientos
de seguridad que se deben cumplir en los trabajos diarios del personal de la
organización; y los procedimientos a seguir para la entrada/salida del personal, de la
información o de los soportes.



MARCO OPERACIONAL
Está compuesto por 31 medidas de seguridad para proteger la operación del sistema en
su conjunto.
PLANIFICACIÓN
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Se realizará el análisis de riesgos desde donde se podrá ver los riesgos a los que
está expuesta la organización; se analizará y definirá la arquitectura de
seguridad; documentándose los sistemas y conociendo sus líneas de defensa; se
define el procedimiento a seguir para la adquisición de nuevos componentes
para asegurar que los nuevos componentes cumplan las medidas de seguridad;
se realiza la gestión de la capacidad para conocer las necesidades de las
aplicaciones en producción.
CONTROL DE ACCESO
Está compuesto por 7 medidas de seguridad que identifica el acceso y la acción
llevada a cabo por cada entidad, usuario o proceso sobre un recurso del sistema.
Siempre hay que mantener el equilibrio entre la comodidad y la protección de
la información, garantizando que nadie accederá a recursos sin autorización
previa.
EXPLOTACIÓN
Está compuesto por 11 medidas de seguridad donde es realmente importante
la parte de inventariado y evaluación de activos, además hay que tener en
cuenta el mantenimiento, tanto físico como lógico de los sistemas, y la gestión
de cambios e incidencias. Por último hay que tener un registro de la actividad
de los usuarios y de las incidencias, además de proteger los registros y las
contraseñas de manera adecuada.
SERVICIOS EXTERNOS
Son 3 medidas de seguridad que se encargan de medir y analizar que los
acuerdos de niveles de servicios son cumplidos por los proveedores de servicios,
para el caso que no se cumpla un SLA se tengan alternativas que garanticen la
seguridad de la información.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Son 3 medidas de seguridad donde se realiza un análisis de impacto para
conocer los servicios críticos y los requisitos de disponibilidad de cada servicio,
posteriormente se realizará el plan de continuidad garantizando la
disponibilidad de los servicios, y por último se realizarán pruebas periódicas para
comprobar que los planes de continuidad están perfectamente definidos y
ejecutados.
MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA
Son 2 medidas de seguridad que hacen referencia a la detección de intrusiones
y la medición de la eficacia de las herramientas de detección.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Son 40 medidas de seguridad que se centran en la protección de los activos.
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS
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Son 8 medidas de seguridad encargadas de proteger los activos, separando y
controlando los accesos, identificando a las personas, acondicionando los
locales, tomando medidas de protección de incendios e inundaciones y
registrando la entrada y salida de soportes.
GESTIÓN DEL PERSONAL
Está compuesto por 5 medidas donde el principal objetivo es la concienciación
en materia de seguridad al personal, además se les recodará de manera
periódica sus deberes y obligaciones, siempre garantizando que haya personas
alternativas que puedan desarrollar las mismas actividades con las mismas
garantías.
PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS
Son 4 medidas de seguridad donde hay que tener la mesa despejada, es decir,
nada de información confidencial o contraseñas encima de la mesa que pueda
estar al alcance de cualquiera, además hay que bloquear los equipos de forma
automática tras un periodo de inactividad, y siempre proteger la información
que salga de las instalaciones mediante mecanismos de cifrado, por último no
olvidar tener medios alternativos que nos permitan continuar con la labor diaria
ante un fallo del equipo habitual.
PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Está compuesto por 5 medidas de seguridad donde se debe utilizar sistemas de
cortafuegos y VPN redundantes, para securizar el tráfico de entrada/salida,
además de las conexiones provenientes de la red pública Internet, siempre hay
que proteger la autenticidad y la integridad de la comunicación además de
segmentar, asegurar, mantener y monitorizar las redes.
PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES DE INFORMACIÓN
Son 5 medidas orientadas a la protección de los soportes, para ello es necesario
etiquetar los soportes con una nomenclatura que se entienda o que pueda ser
consultada en un repositorio, imprescindible el cifrado de la información de los
soportes que salgan de la sede de la organización, además de ser necesario tener
una traza de quién tiene el soporte y por quién a pasado, por último es
importante tener definido un procedimiento de borrado y destrucción de
soportes.
PROTECCIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
Son 2 medidas de seguridad cuyo objetivo es realizar las pruebas necesarias
sobre las aplicaciones antes de pasarlas al entorno de producción, para ello es
imprescindible realizar el desarrollo sobre un entorno de pre-producción,
además de realizar las pruebas oportunas con datos ficticios antes de pasar la
aplicación al entorno de explotación.
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Son 7 medidas para proteger la información, donde hay que cumplir la LOPD
para los datos de carácter personal, además de clasificar y cifrar la información.
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Para garantizar el no repudio se utilizará la firma electrónica y los sellos de
tiempo, también es importante realizar una limpieza de todos los documentos
públicos, para retirar toda la información innecesaria, por último es importante
realizar copias de seguridad de la información, tanto de aplicaciones, sistemas
operativos, datos de configuración, servicios, claves, etc.
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS
Son 4 medidas de seguridad cuyo objetivo principal es proteger el correo
electrónico, los servicios y las aplicaciones web, para ello será necesario realizar
análisis de spam, virus, XSS, etc. Además hay que tomar las medidas adecuadas
para protegerse ante ataques de DoS, y redundar aquellos servicios que puedan
comprometer la reputación y la actividad diaria de la organización.
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7. Estudio de Mercado para la selección de
fabricantes y equipamiento que permita desplegar
un sistema de Voto Telemático a nivel Nacional.
En los capítulos anteriores hemos hecho un análisis profundo sobre el sistema de votación actual
y sus procedimientos para llevar con éxito unas elecciones generales, hemos revisado los
diferentes sistemas de voto de otros países conociendo sus mejoras tanto electrónica como
telemáticamente, hemos analizado las principales amenazas que puede tener nuestro sistema
de voto telemático y hemos realizado por ultimo un recorrido por las soluciones actuales de
seguridad telemática que nos podrían solventar gran parte de esos problemas.
El siguiente paso con el que nos enfrentamos ahora es analizar las soluciones actuales que nos
proporcionan diversos fabricantes con el fin de decidir cuál de los fabricantes se adapta mejor a
nuestra necesidad y si existen los productos adecuados en el mercado para llevar con éxito la
escoriación del sistema de voto.
En este capítulo nos apoyaremos en consultoras de tecnología de la información como Gartner®
(Fue fundada en 1979; en 2014 contaba con 5300 empleados, incluyendo a 1250 analistas y
clientes en 85 países por todo el mundo) y Forrester® (empresa independiente de investigación
de mercados que brinda asesoramiento sobre el impacto existente y potencial de la tecnología
a sus clientes y al público en general) para seleccionar los fabricantes adecuados que den
solución a la problemática de seguridad comentada en capítulos anteriores.
Todos los fabricantes y productos seleccionados a continuación se escogen teniendo siempre en
mente la normativa del esquema nacional de seguridad y con objetivo de cumplir con las
medidas expuestas en este. Posteriormente, destacaremos en profundidad que medidas
cumplimos con que productos.

7.1.

Cortafuegos de Última Generación (NGFW)

El primer elemento que comentamos es el firewall, encargado en nuestro sistema de voto de
decidir quién o que tiene accesos a que recursos y el nivel de acceso que tendrá.
El firewall será posicionado en el perímetro de cada local electoral y de la Junta Electoral Central
y sin él no estará permitida la conexión al sistema.
Además de las propias funcionalidades de firewall, actuará con funcionalidades de routing (capa
3), funcionalidad de IPS y sobre todo como terminador o concentrador de VPNs. Al actuar como
concentrador o finalizador de túneles VPNs, los equipos que finalmente terminen en los centros
de datos de la Junta Electoral Central, tendrán que ser capaces de contener más de 23.000 VPNs
procedentes de los locales electorales repartidos por toda el área geográfica.
Uno de los puntos de mejora que pretendemos con este sistema es permitir más de 60.000 VPNs
procedentes de locales electorales, esto permitiría doblar el número de locales electorales
actuales, abriendo las puertas a una mayor accesibilidad. Una nota importante es que no
entramos en cuestiones de cuántos locales electorales debe tener nuestro sistema, pero sí
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entramos en profundidad analizando las características de los equipos para garantizar que
podemos trabajar con el doble de los locales electorales actuales sin saturar el sistema.
El mercado de firewall está compuesto principalmente por dispositivos diseñados
específicamente para proteger las redes corporativas empresariales. Los productos deben ser
capaces de soportar despliegues de cortafuegos con complejas implementaciones, incluyendo
sucursales, zonas desmilitarizadas de múltiples capas (DMZ) y, cada vez más, la opción de incluir
versiones virtuales para el centro de datos. Estos productos están acompañados de consolas de
administración y generación de informes altamente escalables (y granulares), y hay una variedad
de ofertas para soportar el borde de la red, el centro de datos, las sucursales y las
implementaciones dentro de los servidores virtualizados.
Las empresas que sirven a este mercado se centran de manera identificable en las empresas como lo demuestra la proporción de sus ventas en la empresa; Como se entregan con su apoyo,
equipos de ventas y canales. Estos proveedores ofrecen funciones dedicadas a resolver los
requisitos empresariales y servir casos de uso empresarial.
Los NGFW (Next Generation Firewall) han añadido nuevas funciones para mejorar la aplicación
de políticas (control de aplicaciones y usuarios) o detectar nuevas amenazas (sistemas de
prevención de intrusiones [IPS], sandboxing y amenazas). El NGFW continúa reemplazando
gradualmente los aparatos IPS de la red independiente en el borde de la empresa. Aunque esto
está ocurriendo ahora, algunas empresas continuarán eligiendo tener IPSs de la próxima
generación (NGIPSs) de mejor generación. Más recientemente, las empresas han comenzado a
buscar proveedores de cortafuegos para proporcionar instancias de detección de malware
basadas en la nube para ayudarles en sus esfuerzos avanzados de detección de amenazas, como
una alternativa rentable a las soluciones autónomas de sandboxing.
Sin embargo, los firewalls de próxima generación no subsumirán todas las funciones de
seguridad de la red. Los enfoques de gestión de amenazas integradas o unificadas son
adecuados para pequeñas y medianas empresas (SMB), pero no para el resto del mercado
empresarial.
Los firewalls se están convirtiendo en vehículos importantes para la terminación de túneles
Secure Sockets Layer (SSL), actuando como una herramienta DLP ligera al descifrar e
inspeccionar el tráfico saliente para garantizar que los datos confidenciales no se envíen
incorrectamente. Sin embargo, los clientes que habilitan esta capacidad se ven frustrados por la
carga de rendimiento sustancial que el descifrado SSL en el firewall impone.
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Figura 20 - "Magic Quadrant" de Enterprise Network Firewalls

Fabricantes Seleccionados:
1. Cisco Systems ®
Con sede en San José, California, tiene una amplia cartera de productos de seguridad de red a
través de firewall / IPS, seguridad web, seguridad de correo electrónico, seguridad de endpoints
y otros niveles de seguridad. La oferta de firewall empresarial se entrega principalmente a través
de la marca Adaptive Security Appliance (ASA). ASA con los servicios de FirePOWER es el ASA
con el IPS de Sourcefire, la protección contra malware avanzado (AMP) y la visibilidad y el control
de aplicaciones añadidos. Las líneas de firewall virtual de Cisco incluyen el Adaptive Security
Virtual Appliance (ASAv) y el Virtual Security Gateway (VSG).
Fortalezas:






El acuerdo de licencia empresarial (ELA) para software y hardware de seguridad agrega
valor a los clientes de seguridad de Cisco que están llevando a cabo despliegues de
varios años y desean mantener un calendario y flexibilidad del producto.
Los clientes califican constantemente a la red de soporte de Cisco como excelente, y es
la razón más frecuente de fidelidad a los productos de seguridad de Cisco. El proveedor
tiene canales fuertes, amplio apoyo geográfico y amplia disponibilidad de otros
productos de seguridad. Los clientes de firewall de Cisco examinados clasificaron
constantemente la disponibilidad y presencia de otros productos de Cisco dentro de sus
redes como los factores más importantes en su selección del proveedor.
La inclusión de Sourcefire IPS dentro de ASA junto con una sola consola de
administración para firewall e IPS es positiva, especialmente para los clientes
establecidos.
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A diferencia de algunos de sus competidores, Cisco, con su ASAv, soporta ambientes de
nube muy heterogéneos, incluyendo VMware, KVM (Virtual Machine Kernel-Based
Virtual Machine), Microsoft Hyper-V y Amazon Web Services.

Producto Seleccionado: Cisco ASA 55XX Series Adaptive Security Appliance

Figura 21 - Equipamiento Cisco ASA

Cisco ASA consolida varias capas de seguridad en una única plataforma, eliminando el coste de
comprar y administrar múltiples soluciones. Este enfoque integrado combina la mejor
tecnología de seguridad con protección de múltiples capas integrada en un solo dispositivo que
es menos caro que soluciones de seguridades fragmentadas. También se obtiene una mayor
visibilidad de lo que está pasando en su red, mucho más allá de lo que está disponible con las
soluciones tradicionales. La visibilidad total le permite detectar y priorizar mejor las amenazas
basándose en su riesgo. Su posible impacto es evaluado y priorizado por un sistema
automatizado. Mientras tanto, se reduce el número de eventos asociados con el seguimiento y
la respuesta. El tiempo entre la detección y la solución se reduce rápidamente.
Tabla 3 - Throughput del firewall

Tabla 4 - Características del Firewall
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2. Palo alto Networks®
Palo Alto Networks es una compañía de seguridad de Santa Clara, California, que ha estado
produciendo cortafuegos empresariales desde 2007. Palo Alto Networks es conocida
principalmente por sus innovaciones en el control de aplicaciones, para mejorar el IPS integrado
en firewalls y para introducir sistemas basados en la nube de detección de malware en el espacio
NGFW. La línea de productos de cortafuegos incluye 19 modelos, con un rendimiento máximo
de 200 Gbps para el PA-7080, lanzado en 2015. Con la adquisición de Cyvera (denominada como
Traps), Palo Alto Networks ahora ofrece un segundo producto de punto final, además del
existente GlobalProtect. El entorno de análisis de malware de Palo Alto, WildFire, un
componente de su Nube de Inteligencia de Amenazas, continuó teniendo altas tasas de conexión
para clientes nuevos y existentes en 2015. El trabajo de Palo Alto Networks con VMware NSX ha
proporcionado a los clientes otra opción para colocar productos Palo Alto Networks en
Virtualizados.
Fortalezas









La calidad y facilidad de uso de las redes de Palo Alto App-ID e IPS son los dos factores
más citados para la selección de Palo Alto Networks sobre otros competidores.
Los cortafuegos y el IPS están estrechamente integrados, con App-ID implementado
dentro de los cortafuegos y en todo el flujo de inspección. Este "paso único" es evaluado
como una ventaja de diseño por los clientes, en contraposición al tiempo innecesario de
inspección que puede ocurrir en productos competidores que procesan el tráfico en
orden de serie.
En la encuesta a los vendedores, Palo Alto Networks fue el más mencionado como el
competidor más fuerte. Las redes de Palo Alto continúan apareciendo constantemente
en la mayoría de las listas competitivas NGFW.
La hoja de ruta se centra en ampliar el servidor de VM en varios marcos de nube y SDN
muestra un fuerte liderazgo hacia la solución de problemas futuros de los clientes. Palo
Alto desplazó correctamente el enfoque a la segmentación este-oeste, en lugar de toda
la virtualización de cortafuegos del centro de datos.
El servicio de nube de amenazas avanzadas WildFire es un complemento popular con
los nuevos y actuales clientes de firewall de Palo Alto Networks, proporcionándoles una
opción frente a soluciones de terceros de amenazas avanzadas.

Productos seleccionados: Palo Alto NGF 500 y NGF 800.
Los cortafuegos de la próxima generación de la serie PA-5200 evitan las amenazas y permiten
que las aplicaciones sean habilitadas de forma segura en un conjunto diverso de casos de uso
de alto rendimiento (por ejemplo, entornos de puerta de enlace de Internet, centro de datos y
proveedor de servicios). La serie incluye el PA-5260, el PA-5250 y el PA-5220 que proporcionan
un rendimiento predecible con visibilidad profunda y control sobre todo el tráfico, incluido el
tráfico cifrado. La serie PA-5200 le permite proteger su organización a través de una visibilidad
y control avanzados de aplicaciones, usuarios y contenido a velocidades de hasta 72 Gbps. Los
recursos de procesamiento dedicados asignados a la creación de redes, seguridad, concordancia
de firmas y funciones de administración garantizan un rendimiento predecible.

101

Figura 22 - Firewall de Palo Alto PA-5260

Los cortafuegos de la próxima generación de la serie PA-800 evitan las amenazas cibernéticas y
permiten que las aplicaciones sean habilitadas con seguridad. La serie incluye PA-820 y PA-850,
que se basan en el mismo fundamento arquitectónico que todos nuestros firewalls de próxima
generación. La serie de aparatos PA-800 ofrece visibilidad y control avanzados de aplicaciones,
usuarios y contenido a velocidades de hasta 1.9 Gbps y con opciones de E/S de hasta cuatro
puertos SFP + de 10 Gigabits. Las fuentes de alimentación redundantes proporcionan resiliencia
de hardware y el puerto USB permite el despliegue rápido de un gran número de cortafuegos
con una configuración consistente.

Figura 23 - Firewall de Palo Alto PA-820

A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 5 – Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones NGF
NEXT GENERATION
FIREWALL

Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

DESCRIPCIÓN
Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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CISCO

PALO ALTO

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

7.2. Sistemas de prevención de la Denegación de
servicio (Anti-DDoS)
Como se ha valorado anteriormente, la prevención de una denegación de servicio en un sistema
de votación telemática es fundamental para el correcto transcurso de unas elecciones generales
así como para mantener la reputación que actualmente gozan los sistemas de votación actuales.
El mercado de DoS ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos dos años. Gran parte
de esto ha sido impulsado por el marcado aumento de los ataques DDoS y la comprensión de
que estos ataques son fáciles de lanzar y se utilizan a menudo como una diversión para el robo
de la propiedad intelectual.
Podemos distinguir dos grandes bloque de ataques DDos: Los ataques que apuntan a la capa de
red y los que apuntan a la capa de aplicación.
Con los ataques de capa de red, el objetivo es enviar paquetes maliciosos a través de diferentes
protocolos de red para consumir el ancho de banda disponible de la blanco y obstruir sus canales
de Internet. Sin embargo, con los ataques de la capa de aplicación, el objetivo es consumir los
recursos informáticos, la CPU y la RAM, que un servidor web tiene a su disposición para procesar
las solicitudes. También hay ataques de agotamiento de estado que atacan las tablas de estado
de conexión en firewalls, servidores de aplicaciones web y otros componentes de
infraestructura.
Los ataques de capa de red son los que leemos a menudo en los medios de comunicación y que
se atribuyen al servicio de interrupción en muchos sitios importantes. Las inundaciones de SYN,
las inundaciones de ACK o los ataques de amplificación basados en UDP pueden clasificarse
como ataques de capa de red. Los ataques de capa de red se miden normalmente en Gbps
(gigabits por segundo), por la cantidad de ancho de banda que pueden consumir por segundo.
A medida que "gan-rush" el sitio web, también se llaman ataques volumétricos.
Los ataques de la capa de aplicación, sin embargo, pueden ser pequeños y silenciosos en
comparación con los ataques de capa de red, pero igual de perturbadores y realmente más
complejos de manejar. Los ataques de capa de aplicación generalmente requieren mucho
menos paquetes y ancho de banda para lograr el mismo objetivo: eliminar un sitio. Los ataques
de capa de aplicación se miden en RPS (solicitudes por segundo), para la cantidad de tareas de
procesamiento iniciadas por segundo. Son ejecutados por bots- visitantes inhumanos que son
capaces de establecer un apretón de manos TCP para interactuar con una aplicación específica.
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Figura 24 - "Magic Quadrant" de soluciones DDoS

Fabricante Seleccionado: Akamai ®
Akamai Technologies es uno de los mayores fabricantes de seguridad que operan a nivel
mundial. Akamai se enorgullece de una red global de mitigación de DDoS, compuesta por seis
centros de depuración ubicados estratégicamente alrededor del mundo para proteger las
infraestructuras frente a Internet contra todos los tipos conocidos de ataques DDoS en las capas
de red, transporte y aplicación. Sus técnicas de filtrado de DDoS, enrutamiento avanzado y
dispositivos de hardware anti-DoS eliminan el tráfico DDoS cerca del origen de la actividad de la
botnet. Para la protección DDoS no enrutada, así como la protección DNS, sus 175.000
servidores y 1.300 ubicaciones de red en más de 100 países aseguran mantener la disponibilidad
y el rendimiento del sitio web durante los ataques DDoS. Akamai ha logrado mitigar con éxito
algunos de los ataques DDoS más grandes y sofisticados del mundo y ha estado activo en este
campo desde 2003. La compañía ofrece soluciones basadas en la nube de rendimiento web,
entrega de medios, redes y seguridad. Debido a la fuerte relación entre el negocio de la red de
distribución de contenido (CDN) de la compañía y su negocio DDoS, Akamai / Prolexic es uno de
los mayores de los proveedores de servicios DDoS revisados. Tal vez debido a su tamaño, la
empresa mostró cierta rigidez en la forma en que vende y despliega servicios DDoS. La
plataforma de Akamai Technologies tiene más de 8 TBps a 10 TBps de capacidad de red
disponible en promedio. Si eligen a Akamai Technologies como proveedor de servicios DDoS, los
clientes deben entender que hay una superposición de funcionalidad entre las dos pilas de
soluciones. En general, los usuarios de Akamai Technologies calificaron como promedio los
servicios de protección DDoS de la compañía. Los profesionales de seguridad y riesgo que buscan
un CDN grande con una capacidad global significativa de DDoS deben considerar las Tecnologías
Akamai.
Producto seleccionado: Akamai Kona Site Defender.
Los profesionales de seguridad más experimentados son conscientes de que para que la
seguridad de aplicaciones y la protección frente a DDoS sean adecuadas deben contar con
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soluciones flexibles y comprometerse contantemente a actualizar y personalizar su estrategia
de seguridad. Kona Site Defender proporciona una solución flexible mediante un número
ilimitado de reglas personalizadas, protección para aplicaciones móviles y acceso a un equipo de
servicios profesionales que pueda satisfacer sus necesidades de seguridad a largo plazo.
Akamai presta servicio a 6000 de las principales firmas online, entre las que se encuentran las
30 empresas más importantes del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento,
los 20 sitios más relevantes de comercio electrónico, 150 de los portales de noticias más
importantes a nivel internacional y 100 de los principales bancos mundiales. La popularidad y
ubicuidad de nuestra plataforma nos concede visibilidad ante el tráfico mundial, tanto legítimo
como malicioso, y procedente de cualquier sector vertical o región. Esta visibilidad, junto con el
motor de análisis de datos Cloud Security Intelligence (CSI), nos permite ofrecer una aplicación
personalizable, flexible, precisa y con capacidad de ampliación, además de seguridad móvil.
A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 6– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones DDoS
Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

DDoS
DESCRIPCIÓN

Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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AKAMAI
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

7.3. Sistemas de Prevención de Pérdida de Datos
(DLP)
La Prevención contra la Pérdida de Datos continúa evolucionando para soportar capacidades
tanto para el contenido de los datos como para el contexto en el que se sitúan estos, así como
para los líderes de seguridad de TI para cubrir casos más amplios de uso del despliegue más allá
del cumplimiento normativo y la protección de la propiedad intelectual.
Gartner® define el mercado de prevención de pérdida de datos (DLP) como aquellas tecnologías
que, como función central, realizan tanto la inspección de contenido como el análisis contextual
de datos en reposo en local o en aplicaciones cloud. Las soluciones DLP pueden ejecutar
respuestas, desde la simple notificación hasta el bloqueo activo, basadas en políticas y reglas
definidas para abordar el riesgo de fugas inadvertidas o accidentales o la exposición de datos
sensibles fuera de los canales autorizados.

Figura 25 - "Magic Quadrant" de soluciones DLP

Fabricante Seleccionado: Symantec ®
Con sede en Mountain View, California, Symantec ha estado en el mercado de prevención de
pérdida de datos desde su adquisición de Vontu en 2007. En junio de 2015, Symantec lanzó su
Symantec Data Loss Prevention 14.0 y tiene componentes de producto para DLP Enforce
Platform, IT Analytics para DLP , Almacenamiento en Nube (compatible con Box y Microsoft
SharePoint Online), Cloud Prevent para Microsoft Office 365, DLP para Endpoint, DLP para Móvil,
DLP para Red y DLP para Almacenamiento. Symantec también tiene soporte de API DLP para
tecnologías de seguridad de terceros, como extracción de contenido, informes y FlexResponse
para cifrar contenido o aplicar DRM. A pesar de las turbulencias corporativas y el volumen de
negocios de administración de Symantec en los últimos años, se ha mantenido centrado en la
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seguridad de datos, específicamente la tecnología DLP, y ha seguido invirtiendo y mejorando la
tecnología DLP en su unidad de negocio de protección de información.
Fortalezas:


Symantec ofrece las técnicas de detección de datos sensibles más completas del
mercado, con funcionalidades avanzadas que pueden cubrir una amplia gama de
escenarios de pérdida de datos.



Symantec admite un modelo de implementación híbrido para varios de sus productos
DLP, en el que los servidores de detección desplegados en Amazon Web Services,
Microsoft Azure o Rackspace se conectan a un servidor Enforce local.



La estrategia de Symantec demuestra una sólida comprensión de las tendencias
tecnológicas, socioeconómicas, de seguridad y jurisdiccionales que conformarán su
oferta en el futuro.

Producto seleccionado: Symantec Data Loss Prevention Suit
Symantec Data Loss Prevention (DLP) cuenta con un enfoque integral de la protección de la
información que abarca las realidades actuales de la seguridad. Con Symantec DLP, puede:




Descubrir dónde se almacenan los datos en todos los sistemas de cloud, móviles, de red,
de punto final y de almacenamiento.
Supervisar cómo se utilizan los datos, independientemente de que los usuarios estén o
no conectados directamente en la red.
Proteger los datos contra fugas o robo, sin importar dónde esté almacenado o cómo se
utilice.

El enfoque y la tecnología líderes en el mercado de Symantec amplían el alcance de sus
capacidades de DLP del CPD a los dispositivos. Le ofrece la posibilidad de extender las políticas
de seguridad y cumplimiento más allá de las fronteras de su propia red. Y eso ofrece el menor
coste total de propiedad - con metodologías probadas de implementación, políticas intuitivas e
incidentes. Es una herramienta de administración y cobertura integral en todos sus puntos de
alto riesgo.

Figura 26 - Symantec Data Loss Prevention
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A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:

Tabla 7– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones DLP
Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

DLP
DESCRIPCIÓN

Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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SYMANTEC
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

7.4. Sistemas de Prevención y Detección de la
Intrusión (IDPS)
El mercado IDPS de red se compone de dispositivos físicos y virtuales autónomos que
inspeccionan el tráfico de red definido tanto en el local como en el CPD. A menudo se encuentran
en la red para inspeccionar el tráfico que ha pasado a través de dispositivos de seguridad
perimetral, como firewalls, pasarelas web seguras y pasarelas de correo electrónico seguras.
Proporcionan la detección a través de varios métodos - por ejemplo, firmas, detección de
anomalías de protocolo, supervisión de comportamiento y heurísticas, integración avanzada de
defensa contra amenazas (ATD) e inteligencia de amenazas (TI) para detectar tráfico no deseado
y / o malintencionado e informar o tomar medidas al respecto.
Todos los métodos antes mencionados aumentan las capacidades IDPS con más contexto para
reducir tanto el número de alertas como los falsos positivos. Los falsos positivos siguen siendo
una preocupación para los clientes cuando los IDPS están en modo de bloqueo. Cuando se
implementan en línea, los IDPS también pueden usar varias técnicas para detectar y bloquear
ataques que se identifican con alta confianza. Este es uno de los principales beneficios de esta
tecnología. Las capacidades de los principales productos IDPS se han adaptado a las amenazas
cambiantes y los IDPS de próxima generación han evolucionado de forma incremental en
respuesta a amenazas avanzadas dirigidas que pueden evadir a los IDPS de primera generación.

Figura 27 - "Magic Quadrant" de sistemas IPS/IDS
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Fabricante seleccionado: Cisco Systems®
Cisco tiene una amplia cartera de productos de seguridad y ha tenido soluciones de IDPS por
muchos años. En 2013, Cisco adquirió Sourcefire e incorporó la tecnología Firepower adquirida
como su único motor IDPS, reemplazando sus capacidades legadas de IDPS. La línea Firepower
comparte actualmente una consola de administración con las ofertas de cortafuegos de Cisco.
Cisco tiene 22 modelos de IDPS disponibles en los dispositivos de las series 4000, 7000, 8000 y
9000, y un dispositivo virtual (NGIDPSv) para VMware. La configuración 9300 superior se ejecuta
hasta 90 Gbps de rendimiento inspeccionado. El mismo IDPS está disponible en Cisco Adaptive
Security Appliance (ASA), denominado como "con Firepower Services". Además, los IDPS
basados en software están disponibles como una opción dentro de los enrutadores basados en
Cisco IIS (Internet Interetwork Operating System) y en los Integrated Services Routers (ISR). La
plataforma Meraki MX también ejecuta el motor Snort y la protección avanzada contra malware
(AMP) para redes.
Durante el período de evaluación, Cisco presentó los tres primeros modelos de su línea 4100, y
el 9300, que viene en tres configuraciones que van en el rendimiento de 20 Gbps a 90 Gbps. Las
nuevas capacidades incluidas incluyen inteligencia de seguridad basada en URL y basada en DNS,
inspección y detección de DNS e integración de AMP Threat Grid.
Cisco es evaluado como líder debido a su capacidad para liderar el mercado con nuevas
características basadas en los antiguos productos Sourcefire y porque tiene la mayor cuota de
mercado y la mayor visibilidad en las listas de clientes de IDPS.
Fortalezas:








Los clientes de seguridad disfrutan de la utilidad de Firepower como herramienta de
análisis de IDS, además de su utilidad como un IDPS de bloqueo en línea. Aquellos que
despliegan el producto en modo IDS en particular como las capacidades de reglas
abiertas de Snort de Cisco.
Cisco cuenta con un amplio apoyo internacional, un canal extremadamente fuerte y la
cobertura geográfica más amplia. Ciertos clientes compatibles con Smart Net pueden
obtener RMA de dos horas cuando una unidad falla. Además, miles de ingenieros
asociados están certificados en Cisco Firepower.
Los productos AMP que trabajan en estrecha colaboración con los IDPS y proporcionan
inteligencia proporcionan detección coordinada de malware en las capas de red,
sandbox y endpoints. Esta coordinación lo diferencia de muchas soluciones
competidoras.
Talos de Cisco, su organización de investigación de seguridad, tiene un gran equipo
investigando vulnerabilidades y desarrollando contenido de seguridad para todos los
productos de seguridad de Cisco, incluyendo firmas de escritura. Durante el período de
evaluación, Talos reveló públicamente más de 150 vulnerabilidades de día cero.

Producto Seleccionado: Cisco Firepower 9300
El IPDS Cisco Firepower de última generación es el primer IPDS talmente integrado y orientado
a las amenazas. Proporciona una gestión completa y unificada de las funciones de firewall,
control de aplicaciones, prevención de amenazas y protección contra malware avanzado desde
la red hasta el punto final. Tiene sos versiones, Cisco Firepower 4100 y 9300 para proporcionar
una plataforma de seguridad optimizada para tener un alto rendimiento.
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Funcionalidades:








Proporciona un sistema de prevención de intrusiones de próxima generación (NGIPS)
para ofrecer protección de amenazas líder en la industria.
Incluye una solución avanzada completamente integrada de protección contra malware
(AMP) que soluciona tanto amenazas conocidas como desconocidas, junto con una caja
de seguridad integrada.
Le da la capacidad de rastrear y contener infecciones de malware.
Automáticamente correlaciona los eventos de amenaza con las vulnerabilidades de su
red para que pueda concentrar sus recursos en las amenazas que más importan
Analiza las debilidades de su red y recomienda las mejores políticas de seguridad para
poner en marcha
Se integra con una serie de productos de seguridad de redes Cisco® para aprovechar sus
inversiones anteriores y ofrecer una mayor seguridad

El Cisco Firepower 9300 es una plataforma modular escalable (más allá de 1 Tbps), diseñada
para proveedores de servicios, centros de cómputo de alto rendimiento, centros de datos,
campus, entornos de comercio de alta frecuencia y otros entornos que requieran una baja (
Menos de 5 microsegundos de descarga) latencia y rendimiento excepcional.

Figura 28 - Cisco Firepower 9300 Security Appliance

Figura 29 - Throughput de Cisco Firepower 9300 Security Appliance

A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 8– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones IDS/IPS

Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

IDPS
DESCRIPCIÓN

Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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CISCO
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

7.5.

Gestión de los Dispositivos móviles.

Las aplicaciones de gestión de dispositivos móviles (ya sean smartphones, tablets, etc.) son el
"pegamento" que conecta los dispositivos móviles a la infraestructura de red de Votación
telemática. En inglés se utilizan las siglas MDM (Mobile Device Management) para definir un tipo
de software que permite asegurar, monitorear y administrar dispositivos móviles sin importar
el operador de telefonía o proveedor de servicios. La mayoría de las MDM permiten hacer
instalación de aplicaciones, localización y rastreo de equipos, sincronización de archivos,
reportes de datos y acceso a dispositivos, todo esto de manera remota.
La arquitectura básica de un MDM consiste en un agente, el cual es una aplicación que se instala
en cada uno de los dispositivos que se desean administrar, un servidor de implementación desde
donde corre el MDM y una base de datos donde se guardan todos los datos recabados. Los
agentes mantienen una conexión con el servidor a través de USB, Wi-Fi, GPRS, 3G o cualquier
otro medio de transmisión de datos lo cual le permite al MDM tomar control del dispositivo.

Figura 30 - "Magic Quadrant" de soluciones de MDM

Fabricante Seleccionado: VMware AirWatch
Durante los últimos dos años, VMware AirWatch ha pasado de ser una entidad independiente a
convertirse en parte de la unidad de negocio de computación para usuarios finales de VMware.
Como resultado, AirWatch se ha integrado cada vez más con las tecnologías de VMware,
especialmente los productos IAM de VMware y los productos de redes definidas por software
(SDN). La oferta de VMware AirWatch tiene una funcionalidad EMM completa y, como
resultado, aparece con más frecuencia en las listas de clientes de EMM de los clientes de
Gartner. AirWatch ofrece un amplio soporte para aplicaciones móviles independientes de
proveedores de software independientes (ISV) y es uno de los miembros fundadores del
estándar AppConfig.
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7.6. Sistemas de Seguridad de la Información y
Gestión de Eventos (SIEM)
El mercado de SIEM es definido por la necesidad del cliente de analizar los datos de eventos en
tiempo real para la detección temprana de ataques específicos e infracciones de datos y para
recopilar, almacenar, investigar e informar sobre los datos de registro para la respuesta a
incidentes, Forenses y cumplimiento normativo. Los fabricantes analizados en este proyecto y
en nuestro análisis tienen productos diseñados para este propósito y comercializan y venden
activamente estas tecnologías al centro de compras de seguridad.
SIEM agrega los datos de eventos producidos por dispositivos de seguridad, infraestructura de
red, sistemas y aplicaciones. La fuente de datos primaria son los datos de registro, pero la
tecnología SIEM también puede procesar otras formas de datos, como NetFlow y paquetes de
red. Los datos de eventos se combinan con información contextual sobre usuarios, activos,
amenazas y vulnerabilidades. Los datos se normalizan, de modo que los eventos, los datos y la
información contextual procedentes de fuentes dispares pueden correlacionarse y analizarse
con fines específicos, como la supervisión de eventos de seguridad de la red, la supervisión de
la actividad del usuario y los informes de cumplimiento. La tecnología proporciona correlación
en tiempo real de eventos para el monitoreo de seguridad, consultas y análisis para análisis
históricos y otro soporte para la investigación de incidentes y reportes de cumplimiento.

Figura 31 - "Magic Quadrant" de soluciones SIEM
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Fabricante selecionado: Splunk®
La Plataforma de Inteligencia de Seguridad Splunk está compuesta por Splunk Enterprise, el
principal producto de Splunk que proporciona colección de eventos y registros, búsqueda y
visualización utilizando el lenguaje de consulta Splunk y Splunk Enterprise Security (ES), que
agrega características SIEM específicas de seguridad. El análisis de datos es la característica
principal de Splunk Enterprise y se utiliza para operaciones de TI, gestión de rendimiento de
aplicaciones, inteligencia de negocios y, cada vez más, para monitoreo y análisis de eventos de
seguridad cuando se implementa con Enterprise Security. Splunk Enterprise Security
proporciona tableros de control, reglas de correlación, búsquedas, visualizaciones e informes
predefinidos para soportar casos de uso de notificación y notificación de alarmas, respuesta a
incidentes y casos de seguridad en tiempo real. Splunk Enterprise y Splunk Enterprise Security
se pueden implementar en local, en nubes públicas o privadas o como un híbrido. Ambos
productos también están disponibles como una oferta SaaS.
Splunk sigue centrándose en casos de uso de monitoreo y análisis de eventos de seguridad. Las
capacidades de inteligencia de amenazas y las aplicaciones específicas de productos de
seguridad en Splunk agregan contexto y funcionalidad adicionales. Las organizaciones que
requieren una plataforma SIEM con flexibilidad para una variedad de fuentes de datos y
capacidades analíticas, así como aquellas que necesitan una única plataforma de análisis de
datos en toda la organización deberían considerar Splunk.
Fortalezas





La inversión de Splunk en casos de uso de monitoreo de seguridad está generando
visibilidad significativa con los clientes.
Las capacidades avanzadas de análisis de seguridad están disponibles tanto en la
funcionalidad de aprendizaje nativo como en la integración con Splunk UBA para
métodos más avanzados, ofreciendo a los clientes las funciones necesarias para
implementar monitoreo avanzado de detección de amenazas y casos de uso de
amenazas internas.
La presencia de Splunk y la inversión en soluciones de monitoreo de operaciones de TI
proporcionan a los equipos de seguridad experiencia interna, así como la infraestructura
y los datos existentes para aprovechar al implementar capacidades de monitoreo de
seguridad.

Producto Seleccionado: Splunk Enterprise Security.
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Figura 32 - Cuadro de mando de Splunk (SIEM)

Splunk Enterprise Security es un SIEM que proporciona información sobre los datos de máquinas
generados a partir de tecnologías de seguridad como la red, los puntos finales, el acceso, el
malware, la vulnerabilidad y la información de identidad. Permite a los equipos de seguridad
detectar y responder rápidamente a los ataques internos y externos para simplificar la
administración de amenazas y minimizar el riesgo y proteger su negocio. Splunk Enterprise
Security optimiza todos los aspectos de las operaciones de seguridad y es adecuado para
organizaciones de todos los tamaños y experiencia.

Figura 33 -Tabla de puntación de productos SIEM

Splunk ofrece flexibilidad para personalizar búsquedas de correlación, alertas, informes y
cuadros de mando para adaptarse a las necesidades específicas de los clientes, ya sea para
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monitorización continua en tiempo real, respuesta rápida de incidentes, centro de operaciones
de seguridad (SOC) necesariamente.
Splunk Enterprise Security ayuda a las organizaciones a tratar lo siguiente:






Monitorización en tiempo real: obtenga una imagen visual clara de la postura de
seguridad de la organización, personaliza fácilmente las vistas y explora el evento en
bruto.
Priorizar y actuar: obtenga una vista específica de la seguridad de sus datos para
aumentar las capacidades de detección y optimizar la respuesta a incidentes.
Investigaciones rápidas - Usar búsqueda ad hoc y correlaciones estáticas, dinámicas y
visuales para determinar actividades maliciosas.
Manejar investigaciones en múltiples etapas - Realizar análisis de incumplimiento e
investigación para rastrear las actividades dinámicas asociadas con amenazas
avanzadas.

A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 9– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones SIEM
Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

7.7.

SIEM
DESCRIPCIÓN

Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos

SPLUNK
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Gestión de Identidades.

En nuestro caso proponemos la solución Cisco ISE como plataforma contextual, basada en
identidades, que recopila información en tiempo real de la red, los usuarios y los dispositivos.
Luego utiliza esta información para tomar decisiones proactivas de gobierno mediante la
aplicación de las políticas en toda la infraestructura de la red.
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En este caso optamos la única solución para grandes despliegues que encontramos en el
mercado:
Fabricante y Producto seleccionado: Cisco Identity Services Engine

Figura 34 - Cisco Identity Services Engine

Cuando tenemos la infraestructura de voto desplegada, éste es el equipo que nos dirige todas
las políticas de acceso tanto de dispositivos como de usuarios.
Por poner un ejemplo real de uso dentro del sistema de votos, este equipo es el que conoce que
el Interventor va a usar en el sistema de votos, una PDA X y un ordenador Y. Además, guarda las
políticas de acceso asociadas al usuario por dispositivo, es decir, puede dar acceso a ciertos
recursos si el interventor accede a la red con la PDA X y puede dar acceso a otros recursos
distintos si el mismo interventor accede con un ordenador.
Esto mismo se traslada a todos los usuarios que pueden crear o modificar políticas en la red, por
ejemplo, definiríamos que los interventores tiene acceso “view” a todo el sistema para poder
realizar una monitorización de este, y dar acceso de modificación a los encargados de gestión
de la red.
Por otro lado, esta solución puede establecer un nivel mínimo de seguridad a los dispositivos
que accedan al sistema, por ejemplo, los empleados públicos de la comunidad valenciana que
van a acceder al sistemas con dispositivos iPhone™ para enviar datos provisionales de recuento,
solo se les deja acceder si el sistema operativo actual del dispositivo es iOS 6.13 o superior, de
la misma manera que a un usuario con PC utilizando Windows XP ™, se puede configurar para
solo permitir acceso al sistema si tiene el Service Pack 2 instalado.
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Figura 35 -Componentes de Cisco Identity Services Engine (ISE)

A continuación se enumeran una serie de características representativas de la solución de Cisco
ISE:





Recopila información de usuarios, dispositivos, infraestructura y servicios de red para
aplicar políticas empresariales contextuales y consistentes en toda la red.
Proporciona visibilidad de los usuarios y acciones de la red para poder detectar y
solucionar los problemas.
Aplica la política de seguridad a todos los dispositivos que intentan obtener acceso a la
red.
Combina autenticación, autorización y contabilidad (AAA), estados, creación de perfiles
y gestión de invitados.

En la siguiente figura podemos comprobar de una manera más detallada técnicamente un
ejemplo de arquitectura de esta solución:
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Figura 36 - Despliegue de Cisco ISE

En este caso se representa, por ejemplo, cómo un interventor del gobierno puede acceder a la
red mediante diferentes medios: PC, Teléfono IP, tableta electrónica, etc… La idea es que el
sistema sea capaz de reconocer a la persona que se identifica, independientemente del medio
que esté utilizando para acceder a la red y a continuación proporcionarle unos niveles de acceso
a la red adecuados a la política asignada a su perfil. De la misma manera, si utilizan estos mismos
dispositivos otra persona con un rol de supervisor, automáticamente la red identifique al
usuario, sea capaz de asignarle solo privilegios de monitorización de la red. Para ello todos los
elementos de red tienen que entender quién es el usuario que está detrás del dispositivo y que
políticas de seguridad están asociadas a su perfil.
A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 10– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones ISE
IDENTITY
MGMT

Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

DESCRIPCIÓN
Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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CISCO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

7.8.

Protección de amenazas de los Dispositivos.

La plataforma de protección de punto final (o conocido comúnmente como Anti-virus)
proporciona una colección de capacidades de seguridad para proteger PC, smartphones, tablets
y demás dispositivos utilizados por el usuario final.
La plataforma de protección de punto final de la Empresa (EPP) es una solución integrada que
tiene las siguientes capacidades:




Anti-malware
Cortafuegos
Control de puertos y dispositivos

Las soluciones de EPP también incluirán a menudo:









Evaluación de vulnerabilidad
Control de aplicaciones y sandboxing de aplicaciones
Gestión de la movilidad empresarial (EMM), normalmente en un producto paralelo no
integrado
Protección de memoria
Monitoreo conductual del código de la aplicación
Tecnología de detección y remediación de puntos finales
Codificación de disco completo y de archivos, también conocida como protección de
datos móviles
Prevención de pérdida de datos de punto final (DLP)

Estos productos y características suelen ser administrados de forma centralizada e idealmente
integrados por políticas compartidas. En este caso, nos centramos principalmente en la eficacia
y el rendimiento del antimalware, la capacidad de gestión, la protección para plataformas
Windows y no Windows (como VMware, Macintosh, Linux, Microsoft Exchange y Microsoft
SharePoint), el control de aplicaciones, la evaluación de vulnerabilidades y Respuesta.
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Figura 37 - "Magic Quadrant" de Soluciones de Antivirus

Fabricante seleccionado: Trend Micro.
Trend Micro es el tercer proveedor de EPP de la empresa, con una gran base instalada a nivel
mundial. Trend Micro ha realizado importantes inversiones visionarias en las áreas de control
de aplicaciones, detección y blindaje de vulnerabilidades, sandboxing de malware y EDR, y
continúa liderando el mercado para atender las necesidades específicas del centro de datos.
También ofrece capacidades EMM muy estrechamente integradas, incluyendo servicio de
reputación de aplicaciones móviles y capacidades de protección de datos. La Smart Protection
Suite ofrece uno de los envases más completos e integrados de las tecnologías de protección en
este mercado. Trend Micro es un candidato muy bueno para todos los tipos de compradores.
Fortalezas




OfficeScan ofrece una amplia gama de opciones de protección contra malware, como
filtrado de URL malicioso, protección crítica de recursos y procesos, protección contra
vulnerabilidades de exploradores, detección y blindaje de vulnerabilidades y supervisión
del comportamiento. Trend Micro también ha invertido en soluciones de seguridad de
vanguardia, incluyendo una caja de seguridad de malware, control de aplicaciones y una
herramienta de investigación de respuesta a incidentes.
Deep Security y sus funciones de análisis anti-malware, prevención de intrusos e
integridad de archivos sin agente para VMware se han beneficiado mucho de la estrecha
relación de Trend Micro con VMware. Además, Deep Security ha sido optimizada para
soportar la protección de entornos multitenant y cargas de trabajo basadas en la nube,
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como Amazon Web Services y Microsoft Azure. Las capacidades adicionales incluyen el
cifrado de estas cargas de trabajo con su oferta SecureCloud y una versión opcional SaaS
de su consola de administración Deep Security.
Trend Micro es el primero de los proveedores de EPP establecidos en ofrecer una
solución EDR. El sensor de punto final registra la actividad del punto final y se utiliza para
ayudar a la investigación de alertas generadas por el Monitor de red o para la actividad
de búsqueda de malware basada en un objeto sospechoso, reglas OpenIOC o Yara. La
herramienta EDR del sensor de punto final tiene una excelente representación gráfica
de la cadena de eventos de amenaza.
Deep Discovery Analyzer, el Sandbox de detección de malware basado en red de Trend
Micro, puede ser centralizado para recibir archivos de los productos de seguridad de
gateway Web y correo electrónico de Trend Micro. Trend Micro también ofrece
sandboxing como parte de su Cloud App Security ofreciendo para Office 365. Recibió los
mejores puntajes de NSS Labs en una prueba de sandbox de detección de brechas.
Trend Micro Control Manager proporciona tableros de control de seguridad para dar a
los administradores una rápida visibilidad de los usuarios y puntos finales con múltiples
puntos de vista para llevar a cabo tareas de investigación.
Trend Micro Endpoint Application Control es muy completo e incluye soporte para
aplicaciones de actualización automática y herramientas de implementación de
software como fuentes confiables, así como informes de inventario listos para usar.
Trend Micro integra capacidades de gestión de dispositivos móviles en Trend Micro
Control Manager, con soporte para Android, iOS, Windows Phone y BlackBerry.

Producto Seleccionado: Trend Micro™ OfficeScan™
Trend Micro™ OfficeScan™ con seguridad XGen™ aplica un conjunto de técnicas de protección
contra amenazas para eliminar las brechas de seguridad en cualquier actividad y cualquier
endpoint. Constantemente aprende, adapta y comparte automáticamente la información sobre
amenazas en su entorno. Esta protección se ofrece a través de una arquitectura que utiliza los
recursos endpoint de una forma más efectiva y, además, consigue mejores resultados que la
competencia en la utilización de la CPU y la red.
Funcionalidades:








Protección avanzada del ransomware y del malware: protege los endpoints, dentro y
fuera de la red corporativa, contra virus, troyanos, gusanos, spyware, ransomware y
nuevas variantes que puedan surgir.
Defensa conectada contra amenazas: OfficeScan se integra con otras herramientas de
seguridad en la red local y también a través de la inteligencia de amenazas cloud de
Trend Micro para ofrecer respuestas rápidas del sandbox de red que permitan actualizar
los endpoints cuando una amenaza es detectada, permitiendo que el tiempo de
protección sea más rápido y se reduzca la propagación de malware.
Visibilidad y control centralizados: cuando se despliega Trend Micro™ Control
Manager™, se pueden gestionar varios servidores OfficeScan a través de una única
consola para proporcionar visibilidad completa al usuario.
Integración de seguridad móvil: integra Trend Micro™ Mobile Security y OfficeScan
utilizando Control Manager para centralizar la gestión de seguridad y el despliegue de
políticas a través de todos los endpoints; Mobile Security incorpora protección de
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dispositivos móviles ante amenazas, gestión de app móviles, así como gestión de
dispositivos móviles y protección de datos.

Figura 38 - Ejemplo de tratamiento de amenazas

En este punto añadiremos una capa más de seguridad utilizando un producto adicional:
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Figura 39 - Dispositivo móvil securizado con Cisco AnyConnect

La elección de este producto es además de por cumplir las opciones de seguridad buscadas, por
la cantidad de dispositivos compatibles. Esto nos abre las puertas a poder trabajar con la mayoría
de dispositivos móviles de los principales fabricantes que encontramos en el mercado (desde
tabletas y móviles, hasta PDAs, PCs o Ultrabooks), solucionando así el problema de tener que
invertir en dispositivos móviles dedicados para hacer uso del sistema, cada ayuntamiento o
comunidad reutilizará sus propios dispositivos sin la necesidad de una nueva adquisición.
La idea aquí es securizar todos los dispositivos que formen parte del sistema aunque no sean
elementos críticos, como puede ser una PDA que retransmita datos provisionales del número
de votantes a una hora del día.
Una vez conocido el motivo de la elección de este dispositivo, presentamos las características
destacadas:
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Ofrece una conectividad remota de alta seguridad entre la red y un gran número de
dispositivos móviles gestionados y no gestionados.
Permite a los usuarios acceder con seguridad a la red desde el dispositivo que deseen,
con independencia de su ubicación física.
Se puede utilizar en combinación con dispositivos de seguridad ASA, ISR o ASR para
lograr una solución de conectividad completa y extremadamente segura.
Se puede integrar en las redes existentes con la máxima seguridad para usuarios móviles
en una amplia gama de entornos.

A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 11 – Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones Anti Malware
END POINT
PROTECTION

Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

DESCRIPCIÓN
Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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TREND MICRO
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

7.9.

Sistemas de Almacenamiento de la información.

En este punto nos pararemos a resaltar la importancia de un almacenamiento correcto de los
datos en un sistema de votación. Encontramos que tanto las aplicaciones de votación como
todos los datos relativos a los procesos de elecciones y votaciones tienen que estar alojados en
sistemas especializados de almacenamiento que garanticen la permanencia de los datos frente
a errores u otros posibles fallos.
Potencia, eficiencia, protección y simplicidad son cuatro rasgos que deben caracterizar una
matriz en el entorno de almacenamiento de alta demanda de hoy en día. Los sistemas de
almacenamiento son necesarios para proporcionar tecnologías de almacenamiento potente y
eficiente, mantener los datos protegidos y ser fáciles de usar y administrar.
Por un lado encontraremos todos los datos relativos a la ejecución de las elecciones, por ejemplo
los votos de los ciudadanos almacenados en la urna digital, o las bases de datos de ciudadanos
con derecho a voto. Y por otro lado encontraremos todos los datos relativos a la propia
funcionalidad del sistema como puede ser diversas aplicaciones de seguridad.
En ambos casos no se prevé un problemática en tanto en cuanto al volumen de la información,
es decir, que el espacio de la información generada sea tan grande como para no encontrar
soluciones en el mercado capaces de almacenarlas. La principal preocupación es la estabilidad
y fiabilidad de los datos y los sistemas de protección frente a fallos, ya sean por medios de
funcionalidades RAID como de backups en activo-activo.
Vamos a entender a continuación como nos encontramos en el mercado los sistemas de
almacenamiento y cuál de ellos encaja para nuestra solución.
Los sistemas de almacenamiento en disco de propósito general están diseñados para satisfacer
las necesidades de almacenamiento de archivos y aplicaciones que se ejecutan en servidores
físicos y virtuales. Este segmento de mercado incluye matrices híbridas y de estado sólido (SSA)
que admiten protocolos de red de área de almacenamiento (SAN) y de almacenamiento
conectado a red (NAS).
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Figura 40 - "Magic Quadrant" de Soluciones de almacenamiento

Fabricante seleccionado: EMC
EMC tiene su propia posición en el Cuadrante Mágico para Matrices de Discos de Propósito
General (denominado EMC de Dell) debido a que las investigaciones y las verificaciones de
referencia de clientes para EMC se completaron antes de que Dell pudiera finalizar su
adquisición de la EMC Federation formando Dell Technologies. Aunque esperamos que se
produzcan reorganizaciones organizacionales y racionalizaciones de productos, no esperamos
que se anuncien ni se hagan visibles en el mercado hasta al menos seis a 12 meses después de
la finalización de la adquisición de septiembre de 2016 y se realice la primera ronda de
reorganizaciones.
EMC ha tejido su cartera de sistemas de almacenamiento en una infraestructura extensible que
preserva inversiones anteriores en tecnología, capacitación y procedimientos de EMC
permitiendo la replicación entre matrices VMAX, VNX, Unity y XtremIO. Las funciones de VMAX
que soportan la visión "mejor juntos" de EMC incluyen FAST.X, que virtualiza sistemas de
almacenamiento de terceros, y ProtectPoint, que proporciona copia de seguridad directa a
dispositivos de copia de seguridad de Data Domain. SRDF / Metro proporciona a los usuarios de
VMAX3 la necesidad de acceso de lectura / escritura a los volúmenes replicados de los sitios de
producción y DR con una alternativa al despliegue de VPLEX. La nueva serie Unity es en su
mayoría microcódigo nuevo, combinado con un nuevo hardware que ofrece un rendimiento
superior al de los modelos de la serie VNX 5000 que reemplaza, así como una función de
instantánea unificada que puede crear una línea de tiempo constante en el almacenamiento de
bloques y archivos. El VNAX3 eNAS y el Unity File System comparten el mismo software, por lo
que son completamente interoperables entre sí. La competencia entre eNAS, Unity File System
e Isilon se minimiza al posicionar a Isilon con su arquitectura scale-out como la plataforma NAS
de elección para grandes aplicaciones de datos.
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Fortalezas:



El liderazgo de EMC en la cuota de mercado y una constante cadencia de mejoras en el
producto y el software hacen de Dell EMC una opción segura.
Una amplia cartera de matrices de almacenamiento que son competitivas dentro de sus
respectivos segmentos de mercado permite a los clientes elegir soluciones de
almacenamiento que se alineen óptimamente con las necesidades de las aplicaciones
sin complicar la gestión de los proveedores.

Producto seleccionado: EMC VNX8000
La plataforma VNX es una unión de un mayor rendimiento del hardware y de los amplios
cambios de código necesarios para soportarlo. La optimización se centra en garantizar que la
gestión de caché y los procesos de gestión RAID de fondo aprovechen al máximo las CPUs de
varios núcleos, permitiendo que el software de procesamiento de caché y back-end se escalen
de forma lineal. De esta forma, EMC aprovecha plenamente la potencia de las últimas CPUs
multicore de Intel. La serie VNX2 tiene un factor de escala de 97 por ciento, por lo que la escala
futura utilizando núcleos adicionales está garantizada. Esto no sólo permite a EMC ofrecer un
rendimiento rentable, sino también a escala al mismo tiempo que ofrece eficiencia y protección
avanzadas.

Figura 41 - Detalles de un cabina de almacenamiento EMC

La serie VNX2 está diseñada para una amplia gama de entornos de nivel medio a empresa. Cada
modelo VNX2 se ofrece en implementaciones de archivo solamente, bloquear solo y unificado
(bloque y archivo). La serie VNX2 aún se gestiona a través de una interfaz de usuario sencilla e
intuitiva llamada Unisphere®; Este único panel de vidrio completa la experiencia unificada.
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7.10. Soluciones WAN
El router es un elemento crítico, no solo en nuestro sistema de voto, sino también en cualquier
red de telecomunicación que quiera conectarse con el mundo exterior.
La familia de routers elegida para nuestro sistema contiene una gran variedad de opciones,
desde equipos pequeños con funcionalidades de firewall y conmutación embebidas, hasta
equipos dedicados con unas capacidades de procesamiento más que suficientes para aguantar
el tráfico de la red planteada.
En nuestro sistema de voto, es el router quien tiene la potestad de enviar los datos por el camino
activo, más seguro o prioritario en cada momento.
Según se definirá más adelante en la topología del sistema, los datos podrán ser enviados a
través de varios caminos posibles y utilizando diferentes medios físicos como el cobre, la fibra
óptica o a través de las redes móviles. En nuestro sistema de voto es este equipo el que tomará
la decisión de si el encaminamiento actual es el correcto o tenemos que elegir en vivo otro
camino, ya no solo por cuestiones de seguridad, si no por cuestiones de latencia, anchos de
banda, o simplemente porque el equipo humano de gestión ha decidido que puede haber un
posible ataque en uno de los caminos.
Los administradores de red están construyendo redes híbridas para abordar la creciente
adopción de la nube y ahora ven la optimización de la WAN como una de las características
necesarias para los diseños de WAN. Los proveedores están respondiendo añadiendo
funcionalidad que admite la WAN híbrida, mientras que los operadores incorporan la
optimización de WAN en la infraestructura WAN.
La gama y el alcance de las características soportadas por las soluciones de optimización de WAN
continúan evolucionando y ahora soportan cuatro necesidades de alto nivel:




Mejorar los tiempos de respuesta según lo experimentado por los usuarios de las
aplicaciones críticas para el negocio a través de enlaces WAN o conexiones móviles.
Ayudar a maximizar el ROI para el ancho de banda WAN y retrasar las actualizaciones
de ancho de banda.
Optimice el tráfico entre Centro de datos para una replicación y sincronización de
almacenamiento más rápidas.

En apoyo de estas necesidades, las soluciones de optimización de WAN están evolucionando
para incluir las siguientes funcionalidades:







Optimización específica del protocolo y de la aplicación, para minimizar los efectos de
la latencia de la red.
Compresión, deduplicación o almacenamiento en caché de contenido para reducir el
ancho de banda necesario para transferir tráfico a través de una WAN, así como mejorar
los tiempos de acceso de los usuarios.
Identificación del tráfico, establecimiento de prioridades, vigilancia y configuración para
garantizar un acceso aceptable a las aplicaciones de misión crítica durante períodos de
alta carga de tráfico.
Supervisión y generación de informes de tráfico para ayudar en la resolución de
problemas y la planificación de la red.
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Control de rutas WAN, virtualización WAN o equilibrio de carga de enlaces para
controlar el reenvío de tráfico a través de múltiples redes, como Internet y MPLS para
el control de costes.
Acceso directo desde las sucursales a Internet para permitir el reenvío de tráfico a los
servicios públicos en la nube, mientras se sigue controlando el envío de tráfico a
aplicaciones privadas.

Figura 42 - "Magic Quadrant" de Soluciones WAN

Fabricante seleccionado: Cisco Systems ®
Cisco sigue siendo el segundo mayor proveedor de optimización de la WAN con una cuota de
ingresos del mercado que aumenta en 2015 al 19,9% y es el único proveedor con un aumento
de ingresos de 2015 del 18,3%. Cisco tiene una amplia cartera de productos de optimización de
la WAN, incluidos sus servicios de aplicaciones de área extensa (WAAS), que están disponibles
en un dispositivo dedicado (Cisco Wide Area Application Virtualization Engine [WAVE]) y en
forma de router.
Equipamiento seleccionado: Cisco Integrated Services Router.
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Figura 43 - Cisco Integrated Services Router

Los ISRs de la serie 4000 consolidan muchas funciones de IT imprescindibles, incluyendo redes,
seguridad, computación, almacenamiento y comunicaciones unificadas. Así que se obtiene todo
lo que se necesit en una sola plataforma. Esto significa ahorros significativos en gastos de capital,
operativos y de gestión.
La plataforma es modular y actualizable, por lo que puede agregar nuevos servicios sin necesidad
de cambiar de equipo. Soporta simultáneamente múltiples servicios compatibles con la
aplicación mientras mantiene un rendimiento WAN de hasta 2 Gbps, incluso durante cargas de
tráfico pesado. La arquitectura de la placa base soporta un alto ancho de banda, módulo de
comunicación a velocidades de hasta 10 Gbps. La Serie 4000 incluye Cisco Trust Anchor
Technologies que ayudan a mitigar los ciberataques modernos mediante la verificación de la
integridad de la plataforma y la protección contra la falsificación y la modificación no autorizada
de hardware y software.

Figura 44 - USB Token

Figura gura 14 Cisco Integrated Services Router con dos puertos USB para eToken
Las tarjetas inteligentes son un elemento crucial dentro del sistema de VOTESCRIPT presentado
con anterioridad donde cada votante cuenta con una tarjeta inteligente para poder votar,
además de poder verificar que su voto ha sido emitido.
Siguiendo la misma filosofía, en la parte de infraestructuras utilizaremos las tarjetas inteligentes
para asegurar la correcta utilización de los equipos de red. Por ejemplo, los routers de los locales
electorales no tendrán las rutas para llegar hasta la Junta electoral Central hasta que las
personas responsables inserten la tarjeta inteligente (en modo USB). O por el contrario, no se
levantarán las VPNs hasta que las tarjetas inteligentes no se encuentren en el equipo.
Más abajo se presentan las características clave de las tarjetas inteligentes utilizadas en modo
de USB, a las que denominaremos eTokens:


Los puertos USB del router habilitan importantes capacidades de seguridad, incluyendo
la autenticación del dispositivo, el almacenamiento de credenciales extraíbles para
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establecer conexiones VPN seguras, distribución segura de los archivos de
configuración, el almacenamiento de archivos y la configuración, y el arranque desde el
USB.
La función de eToken USB proporciona una distribución y configuración segura y permite
a los usuarios almacenar credenciales de VPN para la implementación.
La función del eToken permite la autenticación de dispositivos y simplifica la
configuración de implementación y seguridad de los routers Cisco. Se utiliza la
tecnología de tarjeta inteligente en un USB para facilitar el proceso de autenticación y
configuración. El token proporciona un acceso seguro al router, el token y un PIN son
necesarios para acceder a la configuración, las claves y credenciales. La señal también
se puede utilizar para proporcionarla configuración de forma segura al router, ya que la
configuración se puede cifraren el token.
El eToken se puede utilizar para almacenar archivos. Cualquier tipo de archivo que
necesite ser almacenado de manera segura y que puede encajar en el eToken se puede
almacenar.
El eToken puede almacenar certificados digitales X.509, así como archivos de
configuración. Estos archivos se pueden transferir desde el router al eToken con un
comando de CiscoIOS® SoftwareCLIo utilizando una aplicación de software basada en
GUI llamada Token Management System (TMS).

A continuación mostramos en detalle qué medidas de seguridad del ENS satisfacen el
equipamiento seleccionado:
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Tabla 12– Cumplimiento de la normativa ENS de las soluciones WAN
Medidas de Seguridad - ENS
MARCO

MEDIDA

MARCO
ORGANIZATIVO
(ORG)

org.1
org.2
org.3
org.4

op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
CONTROL DE ACCESCO
op.acc.4
(OP.ACC)
op.acc.5
op.acc.6
op.acc.7
op.exp.1
op.exp.2
MARCO
op.exp.3
OPERACIONAL
op.exp.4
(OP)
op.exp.5
EXPLOTACIÓN
op.exp.6
(OP.EXP)
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.exp.11
op.ext.1
SERVICOS EXTERNOS
op.ext.2
(OP.EXT)
op.ext.9
CONTINUIDAD
op.cont.1
DEL SERVICIO
op.cont.2
(OP.CONT)
op.cont.3
MONITORIZACIÓN DEL op.mon.1
SISTEMA (OP.MON) op.mon.2
mp.if.1
mp.if.2
PROTECCIÓN DE LAS mp.if.3
INSTALACIONES E
mp.if.4
INFRAESTRUCTURAS mp.if.5
(MP.IF)
mp.if.6
mp.if.7
mp.if.9
mp.per.1
GESTION DEL
mp.per.2
PERSONAL
mp.per.3
(MP.PER)
mp.per.4
mp.per.9
mp.eq.1
PROTECCIÓN DE LOS mp.eq.2
EQUIPOS (MP.EQ)
mp.eq.3
mp.eq.9
mp.com.1
PROTECCIÓN DE LAS mp.com.2
MEDIDAS DE LA
COMUNICACIONES mp.com.3
PROTECCION
(MP.COM)
mp.com.4
(MP)
mp.com.9
mp.si.1
PROTECCIÓN DE LOS
mp.si.2
SOPORTES
mp.si.3
INFORMATICOS
mp.si.4
(MP.SI)
mp.si.5
PRO. DE LAS
mp.sw.1
APLICACIONES
mp.sw.2
mp.info.1
mp.info.2
PROTECCIÓN DE LA mp.info.3
INFORMACIÓN
mp.info.4
(MP.INFO)
mp.info.5
mp.info.6
mp.info.9
mp.s.1
PROTECCION DE LOS
mp.s.2
SERVICIOS
mp.s.8
(MP.S)
mp.s.9
PLANIFICACIÓN
(OP.PL)

WAN
DESCRIPCIÓN

Política de seguridad
Normativa de seguridad
Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Análisis de riesgos
Arquitectura de seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/Gestión de capacidades
Componentes certificados
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso
Mecanismo de autenticación
Acceso local (local logon)
Acceso remoto (remote login)
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración
Mantenimiento
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad de los usuarios
Registro de la gestión de incidentes
Protección de los registros de actividad
Protección de claves criptográficas
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Medios alternativos
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Instalaciones alternativas
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Personal alternativo
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de equipos portátiles
Medios alternativos
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la autenticidad y de la integridad
Segregación de redes
Medios alternativos
Etiquetado
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción
Desarrollo
Aceptación y puesta en servicio
Datos de carácter personal
Calificación de la información
Cifrado
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad (backup)
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos
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CISCO
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

8. Propuesta de Infraestructura de Red y Seguridad
aplicable a Sistemas de Votación Telemática
Tras haber realizado un estudio de mercado específico para encontrar los productos y soluciones
adecuados que nos permitan resolver la problemática que nos encontramos a la hora de realizar
un diseño de infraestructura a gran escala para un sistema de votación telemático, vamos a
pasar a definir la propuesta del diseño de red presentándolo por unidades funcionales:
-

Junta Electoral Central.
Red de Producción.
Local Electoral.
Red WAN.
Red de Monitorización y Gestión.

En cada una ellas entraremos en detalle para revisar su funcionamiento y estructura lógica, así
como comentaremos que productos y funcionalidades aplican directamente en esa unidad
funcional para resolver la problemática que nos hemos encontrado en la fase de diseño aplicada
a la votación telemática.

8.1.

Junta Electoral Central

En este apartado bajaremos un nivel más de detalle para enfocarnos en la Junta Electoral
Central, que es el cerebro de la infraestructura, donde se concentran los recursos necesarios
para el procesamiento de la información de la organización.
El Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta Electoral Central es un edificio o sala de gran
tamaño usada para mantener en él una gran cantidad de equipamiento de red.
No hay dudas que es un Centro de Datos en sí mismo y por ello tiene que cumplir con las
normativas específicas para ello que se detallaran más adelante.
A continuación se expondrá en forma esquemática la arquitectura de red y seguridad utilizando
el equipamiento estudiado con anterioridad.
El objetivo principal es llegar a crear una solución a la problemática que encontramos para crear
un centro de proceso de datos seguro y en alta disponibilidad capaz de aguantar a la
infraestructura de seguridad planteada en este proyecto.
Presentación del esquema modular de un Centro de Proceso de Datos de la Junta Electoral:
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Figura 45 - Diseño de la Junta Electoral Central

En este CPD correspondiente a la Junta electoral Central residirán todas la aplicaciones
correspondientes al sistema VOTECRIPT, de la misma manera que reside el core de la
infraestructura que da el servicio de cabina de votación comentada en el apartado del local
electoral.
En este proyecto se proponen dos CPDs exactamente iguales que representan a la junta electoral
Central. Se presentan dos por cuestiones de redundancia y seguridad, no solo lógica si no
también física, para abolir cuestiones como el inundado de un CPD o el quemado de varios
equipos por un pico de tensión.
Cuando se mantienen dos CPDs en Activo-Pasivo, existe una funcionalidad embebida en los
equipos de red denominada Cisco Site Selector. Esta funcionalidad nos permite garantizar con
que mínimos sigue dando servicio un CPD antes de que el CPD de Back up tome el control de la
situación, por ejemplo. Si tenemos 6 firewalls funcionando en el CPD principal y 6 firewalls
funcionando en el CPD de backup, podemos definir una regla que sea mientras estén
funcionando al menos 3 firewalls del CPD principal seguimos dando servicio, en el momento que
se caiga un firewall más, este CPD pasa a ser el CPD secundario y todo la carga de trabajo pasa
al CPD que teníamos de Backup.
En nuestro caso denominaremos Junta electoral Central al conjunto de los dos CPDs
funcionando en Activo-Activo.
En la propuesta presentamos a tres proveedores de servicio conectados contra tres pilas de
firewalls trabajando en alta disponibilidad.
Se consideran al menos 3 firewalls por pila, es decir, 9 firewalls en nuestro caso para soportar
las 23.000 conexiones VPN necesarias para al menos dar soporte a los locales electorales
actuales.
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El sistema permite llegar hasta 60.000 VPNS (realmente son 90.000 VPNs pero partimos de la
premisa de que si se cae un equipo por pila de firewall seguimos garantizando las 60.000 VPNs).
Aumentando el número de conexiones VPNs soportadas, podemos garantizar un aumento
considerable de locales electorales hasta casi doblar los actuales, dejando la puerta abierta a
todo tipo de mejoras de accesibilidad que puedan surgir en un futuro.
Los firewalls están conectados contra un nivel de distribución de switches trabajando con
enlaces a 10GE, que distribuyen el tráfico hasta los servidores, donde se alojan las aplicaciones
de Votescript.

8.1.1. Sistemas de almacenamiento de la información.
El sistema de almacenamiento esta facilitado por cabinas de almacenamiento FC que garantizan
que no se pierden datos del sistema, algunas de las características necesarias propuestas para
el sistema de almacenamiento son:


Almacenamiento que ofrece versatilidad para consolidar todo tipo de entornos en un
único sistema independientemente del protocolo utilizado o del tamaño del entorno.



Acceso por Fibre Channel, iSCSI, NFS y CIFS.



RAID de doble paridad (RAID-DP) para ofrecer tres beneficios fundamentales:



o

Mayor seguridad ofreciendo protección frente a pérdida de datos por fallos
simultáneos de hasta dos discos por grupo RAID.

o

Óptima utilización del espacio en disco (configuraciones hasta 26 + 2, siendo el
punto óptimo 14 + 2)

o

Alto rendimiento, pudiendo agrupar RAIDs entre sí para definir los volúmenes
lógicos haciendo scripting entre un número elevado de discos.

Deduplicación nativa, consiguiendo ahorros de espacio en disco y eliminando bloques
redundantes de forma transparente para los. Además de ahorrar espacio en disco,
consumo eléctrico, refrigeración y espacio físico, reduce considerablemente el ancho de
banda necesario en entornos de replicación entre centros.

Figura 46 - Ahorro en el almacenamiento de datos
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Clonación de datos de forma instantánea y con la posibilidad de no ocupar espacio
adicional para ser ofrecidos a otros servidores en modo lectura/escritura. Esta opción
es de gran utilidad para entornos de desarrollo, pruebas o validación de aplicaciones.



Funcionalidad que permita una gestión avanzada de volúmenes del sistema de
almacenamiento, como por ejemplo aumentar y disminuir el tamaño de los volúmenes
en caliente. Se puede complementar con la funcionalidad que permite definir
volúmenes lógicos a las aplicaciones de un tamaño mayor al disponible físicamente,
reduciendo sustancialmente la capacidad asignada no utilizada por las aplicaciones, con
el consiguiente ahorro en discos.



Metrocluster, que permite configuraciones de un mismo sistema con alta disponibilidad
geográfica de hasta 100 Km, haciendo transparentes las conmutaciones de servicios
entre centros para las aplicaciones.

8.1.2. Diseño y Normativa del Centro de Datos
Para el diseño del centro de datos de la junta Electoral Central se requiere un equilibrio entre
diversos factores:




Coste económico: coste del terreno, impuestos municipales, seguros, etc.
Infraestructuras disponibles en las cercanías: energía eléctrica, carreteras, acometidas
de electricidad, centralitas de telecomunicaciones, bomberos, etc.
Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc.

Una vez seleccionada la ubicación geográfica es necesario encontrar unas dependencias
adecuadas para su finalidad, ya se trate de un local de nueva construcción u otro ya existente
en un ministerio. Algunos requisitos de las dependencias son:









Doble acometida eléctrica.
Muelle de carga y descarga.
Montacargas y puertas anchas.
Altura suficiente de las plantas.
Medidas de seguridad en caso de incendio o inundación: drenajes, extintores, vías de
evacuación, puertas ignífugas, etc.
Aire acondicionado, teniendo en cuenta que se usará para la refrigeración de
equipamiento informático.
Almacenes.
Orientación respecto al sol (si da al exterior).

Aun cuando se disponga del local adecuado, siempre es necesario algún despliegue de
infraestructuras en su interior:








Falsos suelos y falsos techos.
Cableado de red y teléfono.
Doble cableado eléctrico.
Generadores y cuadros de distribución eléctrica.
Acondicionamiento de salas.
Instalación de alarmas, control de temperatura y humedad con avisos SNMP o SMTP.
Facilidad de acceso (pues hay que meter en él aires acondicionados pesados, muebles
de servidores grandes, etc.).
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Una parte especialmente importante de estas infraestructuras son aquellas destinadas a
la seguridad física de la instalación, lo que incluye:






Cerraduras electromagnéticas.
Torniquetes.
Cámaras de seguridad.
Detectores de movimiento.
Tarjetas de identificación.

Una vez acondicionado el habitáculo se procede a la instalación de las computadoras, las redes
de área local, etc. Esta tarea requiere un diseño lógico de redes y entornos, sobre todo en aras
a la seguridad. Algunas actuaciones son:







Creación de zonas desmilitarizadas (DMZ).
Segmentación de redes locales y creación de redes virtuales (VLAN).
Despliegue y configuración de la electrónica de red: pasarelas, routers, conmutadores,
etc.
Creación de los entornos de explotación, pre-explotación, desarrollo de aplicaciones y
gestión en red.
Creación de la red de almacenamiento.
Instalación y configuración de los servidores y periféricos.

Fijándonos en la normativa, podemos ver que concebido como una guía para los diseñadores e
instaladores de centros de datos (Data Centers), el estándar TIA942 (2005) proporciona una
serie de recomendaciones y directrices (guidelines) para la instalación de sus infraestructuras.
Aprobado en 2005 por ANSI-TIA (American National Standards Institute – Telecomunications
Industry Association), clasifica a este tipo de centros en varios grupos, llamados TIER, indicando
así su nivel de fiabilidad en función del nivel de disponibilidad (28):

Tabla 13 - Características de los grupos TIER

TIER

% Disponibilidad

% Parada

Tiempo anual de parada

TIER I

99,67%

0,33%

28,82 horas

TIER II

99,74%

0,25%

22,68 horas

TIER III

99, 982 %

0,02%

1,57 horas

TIER IV

100,00%

0,01%

52,56 minutos
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8.2.

Red de Producción

En el sistema de VOTSCRIPT, en el trascurso de las elecciones se producen varias fases del
proceso de votación comentadas en los capítulos iniciales del proyecto:






Fase de autenticación.
Fase de emisión del voto.
Fase de recuento y publicación de resultados.
Fase de verificación.
Fase de reclamación.

Para poder dar solución a la implementación de las fases anteriores se ha diseñado una red de
producción esta basa en una infraestructura convergente de servidores y almacenamiento
donde las aplicaciones de voto se encuentran virtualizadas. A continuación mostramos de forma
esquemática el entorno con las diferentes aplicaciones de voto:

Figura 47 - Esquema de la red de Producción

Como en el mundo real (equipamiento físico), en el mundo virtual también dispondremos de
diferentes elementos funcionales como Firewall de perímetro Virtuales, Switches Virtuales,
Servidores Virtuales, Sistemas de seguridad Virtuales, etc.
Cada elemento representado en la imagen será una máquina virtual ejecutándose en el sistema
con una funcionalidad específica. Trabajando de esa manera podemos establecer políticas de
seguridad por maqui virtual y aislar de manera segura las acciones que se producen en
ejecución.
Vamos a poner exponer varios ejemplos de que elementos intervendrían en las diferentes partes
del proceso comenzando con el proceso de Autenticación:
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Para que se produzca correctamente la fase de autenticación se tiene que producir tres acciones
diferenciadas:
1. Los Proveedores de servicio cumplen con lo esperado y las conexiones entre sedes se
establecen adecuadamente y son viables.
2. Fase de autenticación de Red (que describiremos detalladamente a continuación)
3. Fase de Autenticación de los procedimientos establecidos en Votescript.
Partiendo que los proveedores de servicio ya ha realizado correctamente las conexione
adecuadas para que pueda comenzar el proceso de autenticación, la fase de autenticación de
red da comienzo.

Figura 48 - Esquema de la fase de autenticación

En este momento el punto de Autenticación (como dispositivo de red) tendrá que validarse en
la infraestructura de red, siendo el la aplicación de gestión de dispositivos (MDM) comentada
anteriormente la que se encargue de todas las verificaciones de seguridad concretas del punto
de votación como chequear que la versión de aplicación de voto es la correcta, que no existen
otras aplicaciones instaladas, etc.
Una vez finalizado el trabajo del MDM se procederá a validar el dispositivo en la red, en este
punto los firewalls y el equipamiento de Identity Services Engine son fundamentales para
identificar el dispositivo, autenticar su uso, y establecer las políticas adecuadas en toda la red
que definen a qué servicios puede acceder. En nuestro caso se permitiría una comunicación
directa con los sistemas interventores de autenticación. Note que en este punto no se está
autenticando al usuario que se dispone a votar, lo que se está autenticando es que la red permita
a estos dos elementos (el punto de autenticación y los sistemas interventores de autenticación)
hablar entre ellos.
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En todo momento la red está siendo auditada por los sistemas IDS/IPS por lo que cualquier
comportamiento anómalo puede ser detectado en tiempo real, por ejemplo, y basándonos en
patrones de comportamiento:



Tiene sentido que el punto de autenticación y los sistemas interventores de
autenticación hablen entre sí.
No tiene sentido que se autentique usuarios en el mismo punto cada 2 segundos. Lo
normal que se puede establecer es que un usuario tarde al menos 30 segundos en
realizar una autenticación.

En el segundo caso estaríamos identificando un ataque de DoS posiblemente producido por el
envio de información masiva de un punto de Autenticación a la red. Si en vez de un punto esto
se produce en miles de puntos de autenticación podría tratarse de una red botnet que está
empezando a producir un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
En ese momento nuestro IPS que ha detectado un patrón de tráfico anómalo informaría a los
sistemas anti DoS de la situación para tomar acción. Lo bueno de este proceso es que todos los
sistemas están informando a la vez al dispositivo SIEM por lo que las autoridades de votación
pueden tomar decisiones en tiempo real y tener una visión completa de lo que está ocurriendo.
En todo este proceso los firewall virtuales han estado permitiendo el tráfico entre los elementos
y máquinas virtuales correspondientes y denegando el tráfico concreto en caso de error o por
que se esté produciendo el ataque DDoS comentado anteriormente.
Podemos entender la actuación de los firewalls virtuales en dos sentidos:



Norte Sur: Es la frontera entre en mundo virtual y el mundo de red físico, es decir control
de que datos transportados por la red acceden a las máquinas virtuales.
Este a Oeste: Es la comunicación entre máquinas Virtuales, que puede estar o no
permitida.

Si todo lo anterior se cumple, ya se puede autorizar a la aplicación de voto mediante el sistema
de control de aplicaciones que de paso al sistema Votescript para ejecutar el protocolo necesario
de autenticación del usuario.

Figura 49 - Ejemplo de protocolo propuesto por el sistema Votescript en la fase de autenticación
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De la misma manera que hemos explicado en detalle para el proceso de Autenticación, los
diferentes sistemas irán funcionando y comunicándose entres si auditados y gobernados por los
sistemas de seguridad propuesto. En los siguientes ejemplos entraremos los flujos y elementos
que intervienen en cada una de las restantes fases

Figura 50 - Esquema de la fase de Votación
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Figura 51 - Esquema de la fase de recuento

Figura 52 - Esquema de la fase de publicación
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Figura 53 - Esquema de la fase de Verificación

8.3.

Local Electoral

Actualmente, cada término municipal cuenta, al menos, con una Sección Electoral. En cada
Sección Electoral puede haber una sola mesa electoral o varias. Las delegaciones Provinciales de
la Oficina del Censo Electoral determinan el número, los límites de las secciones electorales, las
Mesas correspondientes a cada una de ellas y los Locales Electorales donde se ubicarán las
mesas.
El local electoral ha de tener las condiciones adecuadas para celebrar la votación. Permanecerá
abierto de manera ininterrumpida entre las 9:00 y las 20:00 horas. Durante toda la jornada
electoral la mesa ha de contar con la presencia de, al menos, dos de sus miembros.
El local electoral que planteamos debe tener una serie de equipamiento de red que garantice la
disponibilidad de los servicios de red necesarios para llevar a cabo las elecciones y mediante las
funcionalidades de seguridad nombradas anteriormente proteja el sistema de comunicación
frente a ataques intencionados o inintencionados.
A continuación mostramos el esquema de infraestructura para un local electoral prototipo:
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Figura 54 - Esquema de red del Local Electoral

De manera genérica, el Local Electoral presentado está compuesto por al menos dos firewalls
perimetrales con capacidad de concentrador de VPNs, trabajan a nivel 2 y nivel 3 y utilizan un
switch integrado. El poder disponer de estos servicios en un único equipo disminuye el número
de elementos de interconexión y, por lo tanto, reduce considerablemente el número de ataque
posible a la infraestructura.
Estos firewalls tienen capacidad de incorporar tarjetas para acceso a la red móvil por lo que
aseguramos la redundancia WAN a través de varios medios de comunicación, son al menos tres
salidas WAN redundadas, dos con cableado físico y una tercera a la red móvil.
El número de Secciones Electorales por local electoral dependerá directamente del local
electoral y la ubicación de éste, no obstante no es un problema a tener en cuenta, ya que existen
diversos modelos con número de puertos diferentes, por lo que si se realiza una buena
planificación del número de secciones electorales por local electoral tendremos el equipo
idóneo en cada ocasión.
En el diseño de red expuesto, podemos observar la redundancia de proveedores de servicio,
contando con seis salidas WAN diferenciadas conectadas a tres proveedores de servicio y dos
firewall de perímetro, reduciendo así la probabilidad de pérdida del servicio producido por la
caída de una línea.
Los firewalls de perímetro cuentan con varias funcionalidades adicionales como un mini-switch
incorporado, así como concentrador o terminador de VPNs.
A su vez estos firewalls disponen de tecnología Power over Ethernet (POE), alimentación a
través de Ethernet. Es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura
LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red usando
el mismo cable que se utiliza para la conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas de
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corriente en las ubicaciones del dispositivo alimentado y permite una aplicación más sencilla de
los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24
horas del día, 7 días a la semana. Power Over Ethernet se regula en una norma denominada IEEE
802.3af, y está diseñado de manera que no haga disminuir el rendimiento de comunicación de
los datos en la red o reducir el alcance de la red. La corriente suministrada a través de la
infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal compatible
y se bloquea ante dispositivos que no sean compatibles. Esta característica permite a los
usuarios mezclar en la red con total libertad y seguridad dispositivos normales con dispositivos
compatibles con PoE.
Elementos que forman parte del local electoral:

8.3.1. Puntos de Votación
Estamos ante uno de los elementos más importantes del sistema ya que es el elemento que
interactuar directamente con los ciudadanos que se disponga a ejercer el derecho del voto.
Estará compuesto por varios elementos como una pantalla táctil, un lector de tarjetas
inteligentes, varios sistemas de identificación biométricos, funcionalidades concretas relativas a
la accesibilidad al ciudadano y formara parte de la infraestructura de seguridad contando con
diversos mecanismos más adelante descritos.
Para entender bien todos los elementos que componen el punto de votación pasaremos a
describirlos desde varias perspectivas:
Infraestructura de Escritorio Virtual:
La aplicación que muestra las diferentes opciones de voto no estará ejecutándose en ningún
equipo local, sino que se realizará a través de entornos de Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
que ofrecen una virtualización al entorno de escritorio, proporcionando un control y una gestión
de manera centralizada de las aplicaciones. VDI virtualita imágenes de escritorio que pueden ser
desplegadas desde un servidor de alojamiento centralizado. Esto permite reducir costes
operativos y mejorar la seguridad, a la vez que mantener la experiencia del usuario final (sin
curva de aprendizaje). La tecnología VDI ofrece las siguientes ventajas:





Eficiencia a nivel de costes.
Solución centralizada y segura.
Solución respetuosa con el medio ambiente.
Administración optimizada.

Los archivos y el perfil de la aplicación se almacenan de forma centralizada, por lo que no es
necesario disponer de los archivos de forma local.
A continuación se muestra una versión simplificada del punto de votación con utilizando VDI:

151

Figura 55 - Esquema simplificado de una red VDI

Para el sistema de voto que planteamos, VDI ofrece la capacidad necesaria para consolidar el
número de servidores que soportan los escritorios, lo que tiene como resultado una reducción
de costes significativa. La administración y el despliegue centralizado de aplicaciones y
actualizaciones también ayudan a reducir costes, además de mejorar la experiencia de trabajo
del personal de soporte.
En la siguiente imagen podemos ver más en detalle los elementos que intervienen en la
infraestructura de VDI:

Figura 56 - Funcionamiento de una red de VDI

8.3.2. Identificación y autenticación de los usuarios del sistema: DNI electrónico
y sistemas biométricos.
Aunque no es propósito de este proyecto el estudio detallado de sistemas de identificación
biométricos o el estudio de las aplicaciones del DNI electrónico en administraciones públicas, si
conviene destacar que en las propuesta de red que estamos explicando si es capaz de realizar
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una gestión de identidades completa, por ello repasaremos en este punto como el uso del DNI
electrónico puede ayudar al proceso de identificación y autenticación tanto de los votantes
como del resto de usuarios del sistema. Para lograr un doble factor de autentificación se
propondrá el uso de dos sistemas biométricos con muy buena reputación.
Cuando hablamos de gestión de identidades la primera pregunta que nos viene a la cabeza
puede ser: ¿Es el votante que se dispone a realizar su derecho al voto quien dice ser? Confiando
que la propuesta de infraestructura de red es totalmente viable y segura, no serviría de nada si
las interfaces entre ésta y los usuarios no son lo suficientemente seguras como para verificar la
identidad con una fiabilidad adecuada.
Por otro lado, la interfaz entre el sistema y los usuarios no es solo con los votantes en el punto
de votación, existen multitud de interventores, administradores de red, auditores etc. que en
un momento dado necesitan interactuar con la red. Es por ello que el sistema tiene que
identificar de manera adecuada a todos los usuarios que interactúen con ésta, ya sean votantes,
administradores o cualquier otro individuo.
A continuación se repasan los elementos mínimos que tiene que tener el sistema para la correcta
identificación de los usuarios.
Identificación mediante DNI Electrónico:
El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por la Dirección General de la Policía
(Ministerio del Interior), es el documento que acredita, desde hace más de 70 años, la identidad,
los datos personales que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular (29).
A lo largo de su vida, el DNI ha ido evolucionando e incorporando las innovaciones tecnológicas
disponibles en cada momento, con el fin de aumentar tanto la seguridad del documento como
su ámbito de aplicación. Con la llegada de la Sociedad de la Información y la generalización del
uso de Internet se hace necesario adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad a
la nueva realidad y disponer de un instrumento eficaz que traslade al mundo digital las mismas
certezas con las que operamos cada día en el mundo físico y que, esencialmente, son:



Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona.
Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica
equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.

El DNI 3.0, que desde diciembre de 2015, es el único documento que se expide en todas las
Oficinas de Expedición del territorio nacional, es una tarjeta de un material plástico
(concretamente policarbonato), que incorpora un chip con información digital y que tiene unas
dimensiones idénticas a las del DNI tradicional.

153

Figura 57 - Detalles del DNI-e

A continuación podremos observar, las especificaciones de más relevancia para la
infraestructura de red:


Chip criptográfico, que contiene la siguiente información en formato digital:
o Un certificado electrónico para autenticar la personalidad del ciudadano/a
o Un certificado electrónico para firmar electrónicamente, con la misma
validez jurídica que la firma manuscrita
o Certificado de la Autoridad de Certificación emisora
o Claves para su utilización
o La plantilla biométrica de la impresión dactilar
o La fotografía digitalizada del ciudadano
o La imagen digitalizada de la firma manuscrita
o Datos de la filiación del ciudadano/a, correspondientes con el contenido
personalizado en la tarjeta.



Medidas de seguridad digitales:
o Encriptación de los datos del chip
o Acceso a la funcionalidad del DNI electrónico mediante clave personal de
acceso (PIN)
o La Autoridad de Certificación es el la Dirección General de la Policía
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8.4.

Red WAN

La arquitectura WAN planteada es modular, jerárquica y proporciona una solución escalable a
través de los segmentos de red. Su enfoque modular y jerárquico permite disponer utilizar
bloques de construcción básicos para aumentar la disponibilidad y escalabilidad.
La disponibilidad se incrementa proporcionando rápida convergencia y aislamiento de fallos
dentro de un bloque de red (por ejemplo un colegio electoral). La jerarquía de tres niveles
permite a la red de voto escalar desde un diseño regional hasta un diseño de red global. El núcleo
de la WAN se asocia con múltiples interconexiones regionales para escalar la red a todo el país.
La arquitectura WAN planteada proporciona funcionalidad de enrutamiento avanzada. Otro
objetivo importante de la arquitectura es entregar las aplicaciones y servicios que son relevantes
y fundamentales para el sistema de voto, junto con los elementos de enrutamiento que
proporcionan la entrega fiable de esos servicios.
La incorporación de estos servicios dentro de la arquitectura de enrutamiento es un factor
importante al considerar una solución de WAN. La arquitectura WAN permite que los servicios
se agreguen a medida que se necesitan, y el reemplazo a gran escala de equipos o rediseño es
innecesario.
La idea principal es aprovechar las arquitecturas de los proveedores de servicios ya existentes
para utilizar tecnologías y productos de alto rendimiento y alta disponibilidad.
Abajo podemos contemplar un ejemplo de red de fibra con cobertura nacional utilizada por
RedIris® y posible candidata para ser utilizada en unas elecciones generales (30).

Figura 58 - Ejemplo de despliegue WAN
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Siguiendo los conceptos comentados anteriormente podemos encontrar una serie de beneficios
aplicables al sistema de voto:










Costes de operación reducidos.
Mayor escalabilidad.
Mejora de la seguridad y la gestión de riesgos.
Mejora del rendimiento de la aplicación de voto.
Máxima disponibilidad de la red.
Flexibilidad y "servicios bajo demanda".
Complejidad general reducida.
Mayor rapidez despliegue de nuevos servicios de votación.)
Cumplimiento normativo.

Quizás el estudio detallado de la infraestructura WAN puede ser otro proyecto diferente ya que
da paso a multitud de variables como la elección de protocolos de enrutamiento adecuados,
elección de rutas preferentes, etc…
Todo ello tendría que ser recogido en un futuro Pliego de Prescripciones Técnicas para el sistema
de Votación telemática donde se detalle el nivel de exigibilidad que se requiere a los
proveedores de servicio.
Si destacaremos a continuación dos elementos importantes:

8.4.1. IPV6
No tiene sentido hablar de despliegue WAN sin pensar en IPv6 por ello nuestro proyecto tiene
que ser compatible con IPv6. Podríamos decir que el principal caso de uso de IPv6 para nuestro
sistema es la explosión de elementos de red conectados y el hecho de que IPv4 es muy limitado
respecto a servicios inteligentes de red. La arquitectura WAN planteada permite el uso de IPv4
e IPv6 simultáneamente. Los escenarios para el sistema de voto pueden ser:





Aquellos que, a través de un mandato gubernamental o requisito similar, están siendo
obligados a implementar IPv6.
Aquellos que deseen desplegar IPv6 para resolver problemas como agotamiento de
direcciones IPv4, necesidades de adopción de dispositivos móviles o consumerización
de TI.
Ventajas competitivas como la construcción de redes inteligentes.

Los casos de uso en esta arquitectura se centran en el uso interno de IPv6 en las redes IP y MPLS,
así como en la interfaz con socios externos como auditores del sistema de voto. El enfoque se
centra en el soporte de IPv6 e IPv4 en un enfoque de doble cara, a la vez que permite una
migración y una estrategia de transición no disruptivas a medida que locales electorales estén
disponibles.

8.4.2. Seguridad en la WAN
La seguridad en la red WAN del sistema, tanto interna como externa a través de proveedores de
servicio, es un requisito crítico para la arquitectura planteada. Las soluciones empleadas
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incluyen la capacidad de proteger datos, crear redes lógicas independientes para proteger la
privacidad y proteger la infraestructura misma contra ataques.
Objetivos de la red WAN de seguridad:






Cumplimiento de las políticas de seguridad de la infraestructura de voto.
Cumplimiento normativo del Esquema Nacional de Seguridad.
Acceso a servicios exteriores como auditores de partidos políticos.
Segmentación (como grupos de usuarios cerrados para cumplimiento normativo y
funciones de producción)
Conectividad segura y privacidad de datos, incluyendo modelos de cifrado.

El uso de VPNs para el despliegue WAN en la propuesta planteada se realiza entre los Locales
Electorales y la Junta Electoral central, por lo que los proveedores de servicio no podrán acceder
en ningún momento al contenido de la información. Esto permite tener funcionalidades de:





Identificación.
Autenticación.
Integridad de los datos.
Confidencialidad.

La arquitectura planteada proporciona una solución integrada que ofrece autenticación, control
de acceso y políticas de usuario para asegurar la conectividad de red y los recursos y la
autorización de todos los usuarios de la red a través del motor de servicios de identidad de Cisco
(ISE, Cisco Identity Services Engine):



Identificación, Autenticación y Autorización.
Gestión y control de acceso.

8.5.

Red de Monitorización y Gestión (NOC/SOC).

A continuación pasaremos a explicar cómo se establece la red de gestión y monitorización de la
red de votación telemática haciendo una diferenciación entro los operarios de la red en sí (NOC)
y dentro de estos un subgrupo de responsables encargados de la gestión de la seguridad (SOC).
El centro de operaciones de red (NOC), también conocido como un "centro de gestión de red"
que proponemos para el sistema de Voto tiene varias ubicaciones desde las que se ejerce el
control y la supervisión de la red.
El NOCs es implementado por agencias gubernamentales que supervisan entornos de red
complejos que requieren alta disponibilidad. El personal del NOC es responsable de monitorear
la red de infraestructura de voto telemático para ciertas condiciones que pueden requerir una
atención especial para evitar un servicio degradado.
Se propone al menos la creación de dos NOCs ya sea para gestionar diferentes redes o para
proporcionar redundancia geográfica en caso de que un sitio no esté disponible.
Además de monitorear las redes internas y externas de la red de infraestructura de voto
telemático, los NOC pueden monitorear las redes sociales para obtener una ventaja sobre los
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eventos perturbadores. Imagínese que se filtra en una red social que el proceso de votos está
siendo amañado en un local electoral concreto, el equipo del NOC puede auditar ese local
específicamente a ver si es realmente cierta la información.
Por otro lado vamos a definir dentro de nuestra propuesta de infraestructura un centro de
operaciones de seguridad (SOC) como una unidad centralizada que se ocupa de cuestiones de
seguridad a nivel organizativo y técnico. Nuestro SOC está relacionado con las personas, los
procesos y las tecnologías involucrados en la provisión de seguridad para la red de
infraestructura de voto telemático a través de la detección, contención y remediación de las
amenazas de TI. Nuestro SOC gestionará los incidentes de la red de infraestructura de voto
telemático, asegurándose de que están debidamente identificados, analizados, comunicados,
actuados / defendidos, investigados y reportados. El SOC también monitorea las aplicaciones
para identificar un posible ataque o intrusión cibernética (evento) y determina si es una amenaza
(incidente) real y maliciosa, y si podría tener un impacto en el negocio.
El personal de SOC incluye analistas, ingenieros de seguridad y gestores de SOC que deberían
ser profesionales experimentados de TI y redes. Por lo general son entrenados en ingeniería
informática, criptografía, ingeniería de redes. Estos roles pueden pertenecer tanto a auditores
de partidos políticos como a Interventores designados por el estado. El tiempo de
funcionamiento del SOC es de veinticuatro horas al día, siete días a la semana (24x7). Los
cambios deben incluir al menos dos analistas y las responsabilidades deben estar claramente
definidas.
Nuestro SOC para la infraestructura de voto telemático se basa en el uso de un sistema de
gestión de eventos y de información de seguridad (SIEM) que agrega y correlaciona datos de
logs de seguridad tales como:












Descubrimiento de redes y sistemas de evaluación de vulnerabilidades.
Sistemas de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC).
Escáneres de aplicaciones y bases de datos.
Herramientas de prueba de intrusión.
Sistemas de detección de intrusiones (IDS).
Sistema de prevención de intrusiones (IPS).
Sistemas de gestión de registros;
Análisis de comportamiento de red e inteligencia de amenazas cibernéticas.
Sistema de prevención de intrusiones inalámbricas.
Firewalls.
Antivirus y gestión unificada de amenazas (UTM).

La tecnología SIEM que usamos crea un panel resumen para que los analistas de seguridad
puedan monitorear la infraestructura de voto telemático.
En nuestra propuesta de infraestructura de voto telemático, el trabajo SOC puede ser
externalizado, por ejemplo mediante el uso de un servicio de seguridad administrado. El término
SOC fue tradicionalmente utilizado por los gobiernos y los proveedores de seguridad informática
administrados, aunque un número creciente de grandes corporaciones y otras organizaciones
también tienen tales centros.
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Figura 59 - Visión del NOC/SOC

El SOC y el centro de operaciones de red (NOC) se complementan y trabajan en tándem.
Normalmente, el NOC es responsable de supervisar y mantener la infraestructura de red
general, cuya función principal es asegurar un servicio de red ininterrumpido. El SOC es
responsable de proteger las redes, así como sitios web, aplicaciones, bases de datos, servidores
y centros de datos, y otras tecnologías. Asimismo, el SOC y el centro de operaciones de seguridad
física coordinan y trabajan juntos.
Lo que se propone en la infraestructura de voto telemático es un enfoque de a tres áreas:




Control: centrado en el estado de la seguridad con pruebas de cumplimiento, pruebas
de intrusión, pruebas de vulnerabilidad, etc.
Monitoreo: Enfocando los eventos y la respuesta con monitoreo de registros,
administración SIEM y respuesta a incidentes
Operacional: centrándose en la administración operativa de seguridad como
administración de identidad y acceso, administración de claves, administración de
cortafuegos, etc.

Para la propuesta que nosotros estamos haciendo de votación telemática el SOC y el NOC son
alojados en la misma instalación para que puedan colaborar estrechamente en las operaciones
de red y operaciones de seguridad.
En este proyecto estamos hablando continuamente de seguridad refiriéndonos a
ciberseguridad, pero no cabe duda de que todos los centros de operaciones del sistema de voto
están bien protegidos con seguridad física, electrónica, informática y personal. Los centros
estarán dispuestos con escritorios frente a una pared de video, que muestra el estado
significativo, eventos y alarmas; Incidentes en curso. Se dispondrá también de un televisor para
mostrar noticias o canales de televisión de meteorológica, ya que esto puede mantener al
personal SOC consciente de los acontecimientos actuales que pueden afectar a los sistemas de
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información. Un ingeniero de seguridad o analista de seguridad puede tener varios monitores
de computadora en su escritorio.
Los procesos y procedimientos de la infraestructura de voto telemático explicará claramente los
roles y responsabilidades, así como los procedimientos de monitoreo. Estos procesos incluyen
procesos tecnológicos, operativos y analíticos.
Por ultimo las autoridades electorales en última instancia y en base a la información recibida del
NOC/SOC establecerán las medidas que se deben tomar en caso de una alerta o brecha de
seguridad, incluyendo procedimientos de escalamiento a los jefes del estado, o cuerpos de
seguridad del estado, así como se responsabilizaran de los procedimientos de presentación de
informes y procedimientos de respuesta a la amenaza.

Figura 60 - Empleados de un SOC

8.6.

Sumario de la Propuesta de Infraestructura

En los capítulos anteriores hemos comentado cómo las instrucciones gubernamentales están
dando un salto cualitativo a la transformación digital y están implementado de manera
exponencial sistemas tanto electrónicos como digitales. Como objetivo principal de este
proyecto definimos estudiar la viabilidad de si es factible diseñar e implantar una red voto
telemático a nivel nacional que soporte unas elecciones generales.
Tras el estudio de la problemática que ello representaba realizamos un estudio de los fabricantes
actuales de tecnología que puede ofrecernos soluciones a esa problemática.
Es resultado después de todo lo expuesto en el proyecto es que es viable totalmente poder
realizar un proceso de elecciones nacionales a través de una red de votación telemática
(hablando de factores tecnológicos no de impacto social).
En los últimos apartados hemos definido cada uno de los bloques funcionales y filosofía que
debe cumplir una infraestructura de red para que pueda ser viable. En la siguiente figura
podremos comprobar el resultado final del diseño de infraestructura:
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Figura 61 - Diseño general detallado de la propuesta de infraestructura

Hemos definido las funcionalidades clave que tienen que darse en la implementación por parte
de la red WAN, de los proveedores de servicio, de los locales electorales, del propio sistema de
voto, etc.
Por ultimo hemos comentado las áreas que se encargan de la gestión y monitorización del
sistema (NOC/SOC) y de cómo es auditable el en todo momento y los medios utilizados para
ello.
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9. Presupuesto asociado a la infraestructura de Red y
Seguridad
Un punto clave para continuar con una propuesta de infraestructura de red de seguridad capaz
de dar soporte y servicio a unas elecciones generales, es en presupuesto del proyecto.
Es fácil encontrar el presupuesto general destinado a unas elecciones generales, pero no tan
fácil obtener la información del detalle de ese presupuesto, así como investigar qué partidas
presupuestarias han ido destinadas a empresas que intervienen en el proceso del voto.
Contando con esto vemos que el presupuesto de las elecciones Generales españolas del 2012
fue de 124.838.130 euros. Esto supuso una reducción con respecto al presupuesto de las
Elecciones Generales de 2008 de un 6%.
Ello no ha impedido la puesta en marcha de novedades y mejoras que se inspiran en:


El refuerzo del uso de las tecnologías de la información al servicio del proceso y de los
ciudadanos.



La aplicación de mayores criterios de racionalidad a la gestión.



La profundización en la colaboración y actuación coordinada de los Departamentos que
intervienen en la gestión electoral.

Todo ello ha contribuido a una gestión más eficaz y eficiente del proceso electoral.
Como vemos, un aumento de costes al sistema de voto actual puede resultar una penalización
importante para desplegar este sistema, cualquier tipo de propuesta tiene que ir enfoca a un
aumento de la calidad del servicio, mayor seguridad y ahorro de costes frente al gasto actual.
El presupuesto final de la propuesta del Diseño de la Infraestructura de red a gran escala con
tecnologías avanzadas de seguridad aplicadas a sistemas de voto telemático es de:
Equipamiento: 22.924.000 €
Servicios:

14.790.000 €

Total:

37.714.000 €

A continuación podemos ver el detalle de la estimación de presupuesto:
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Tabla 14 - Detalle del Presupuesto

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD DE VOTACIÓN TELEMÁTICA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Total Producto
Total Servicos despliegue y producción
Total Proovedores de Servicio
Total Servicio especial - SOC
TOTAL

22.924.000 €
6.300.000 €
4.590.000 €
3.900.000 €
37.714.000 €

Presupuesto detallado - Producto
Fabricante
Funcionalidad
Producto Cantidad Importe Unitario Importe Total
PALO ALTO Next Generation Firewall - Remote Site
PA-820
60.000
118 €
7.080.000 €
CISCO
Next Generation Firewall - Data Center
ASA5585
6
12.000 €
72.000 €
AKAMAI
DDoS
Site Defender
4
25.000 €
100.000 €
SYMANTEC
DLP
DLP Suit
800.000
2€
1.600.000 €
CISCO
IDS & IOS
SourceFire
8
16.000 €
128.000 €
VMWARE
MDM
AIRWATCH 800.000
3€
2.400.000 €
CISCO
IDENTITY SERVICES ENGINE
ISE
4
35.000 €
140.000 €
TREND MICRO
MALWARE PROTECTION
Office Scan 800.000
4€
3.200.000 €
EMC
STORAGE
VNX8000
4
65.000 €
260.000 €
CISCO
SWITCHING (1GE)
CATALYST
60.000
130 €
7.800.000 €
CISCO
SWITCHING - DATA CENTER (10GE)
NEXUS
18
8.000 €
144.000 €
COSTE TOTAL EQUIPAMIENTO 22.924.000 €
Presupuesto detallado - Servicios Internos
Servicio
Estudio de requirimientos, dimensionamiento y creación de pliego
Despliegue y puesta en marcha
Monitorización y Gestion (NOC)

Cantidad Importe Unitario Importe Total
1
800.000 €
800.000 €
1
2.500.000 €
2.500.000 €
2
1.500.000 €
3.000.000 €
COSTE TOTAL Servicio Interno
6.300.000 €

Presupuesto detallado - Proovedores de Servicio
Servicio
Despliegue, configuración y puesta a punto
Monitorización y Gestion

Cantidad Importe Unitario Importe Total
3
1.500.000 €
4.500.000 €
3
30.000 €
90.000 €
COSTE TOTAL Servicio Interno
4.590.000 €

Presupuesto detallado - Servicio SOC
Servicio
Coste de especialistas
Configuracion y despliegue
Monitorización y Analisis (SOC)

Cantidad Importe Unitario Importe Total
20
150.000 €
3.000.000 €
2
300.000 €
600.000 €
2
150.000 €
300.000 €
COSTE TOTAL Servicio Interno
3.900.000 €
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10. Conclusiones
Las nuevas tecnologías siguen invadiendo a pasos agigantados nuestra sociedad. Una de sus
expresiones se encuentra en la posibilidad de votar por medios telemáticos, una opción que a
día de hoy puede crear un impacto social muy elevado.
Las ventajas e inconvenientes del voto telemático no son iguales en todos los ámbitos. Los
riesgos e intereses que hay que considerar a la hora de tomar la determinación de usar el voto
telemático no son los mismos en unas elecciones generales que en la elección del presidente de
un club deportivo, por lo que las ventajas e inconvenientes que puede tener este sistema de
votación varían. Eso sí, teniendo claro que los principios por los que interesa usar el voto
telemático son los mismos por los que interesa hacer banca online, comprar en Amazon o hacer
la declaración de renta por internet: es mucho más cómodo y seguro para la sociedad.
Una visión sobre la comodidad que puede ofrecer este sistema nos conduce directamente a otra
de las ventajas que señalan los expertos: el posible aumento de la participación, es decir, si se
ponen facilidades a la hora de votar, el índice de participación puede subir, de la misma manera
que considero que la firma electrónica facilita la comunicación con el banco sin perder de vista
que un gran sector de la población prefiere desplazarse al banco o simplemente no confía con
medios telemáticos.
El objetivo del sistema de voto telemático es que, no sólo se haga realidad para los procesos
electorales simples, sino para las mismas Elecciones Generales, de forma que se contribuya a la
“democratización” y “modernización” de la sociedad.
Por otro lado, las tecnologías de la información y de la comunicación resultan una herramienta
idónea para mejorar la gestión electoral, para la simplificación de sus procedimientos y para
contribuir a la relevante tarea de tratar los resultados electorales provisionales para su rápida
difusión pública, contribuyendo así a reforzar la transparencia en la gestión, lo que refuerza la
confianza en el sistema y afianza su legitimidad.
Las soluciones técnicas que se han tomado a la hora de diseñar un sistema de votación
telemática tienen un impacto social muy relevante sobre el mantenimiento y mejora de los
derechos y libertades de los ciudadanos y, consecuentemente, en el desarrollo de la democracia
en la Sociedad de la Información.
Centrándonos en el origen de este proyecto, nace para der respuesta a la problemática que
surge si finalmente y dejando a un lado el plano social, se decide llevar a la realidad e implantar
un sistema de votación telemática que sea capaz de albergar unas elecciones generales.
La primera problemática que no encontramos fue si el sistema es capaz de asegurar sus
funcionamiento conociendo el estado actual de las ciber-amenazas y ataques existentes a redes
telemáticas día de hoy. Para ello tuvimos que hacer un estudio de mercado y analizar si los
productos y servicios reales a día de hoy son capaces de cubrir la necesidad de nuestro sistema.
Cabe destacar que la gran especialización que encontramos a día de hoy en los productos de
seguridad sobrepasa la barrera para poder implantar la infraestructura de red telemática de
votación.
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Además nos permite tener mejoras ya que se dispone de sistemas de monitorización en tiempo
real, además de ajustar al 100% los resultados. No tendríamos casos de recuentos erróneos o
pactados que sí pueden existir en los modelos tradicionales.
Algunas mejoras que encontramos utilizando este diseño son:








La rapidez de acceso a la información y tener información instantánea actualizada en
cualquier momento del proceso, tanto antes como después de las elecciones, es un
punto importante a tener en cuenta, ya que provee de información instantánea a las
autoridades electorales y al resto de ciudadanos, reduciendo esperas.
Una vez que se decide utilizar medios digitales y redes telemáticas se abre un mundo de
investigación y desarrollo de aplicaciones para las ayudar y potenciar la accesibilidad a
todos los ciudadanos en todas las partes del mundo.
La propuesta de infraestructura de red telemática está pensada desde el inicio para ser
capaz de cubrir unas elecciones generales, es por ello que una vez planteado la viabilidad
del proyecto esta infraestructura puede reutilizarse para otras opciones de votaciones
como puede ser referéndums en el ámbito público o votaciones primarias de partidos
políticos, elecciones de presidentes de equipos deportivos, etc. Esto conllevaría un
mayor retorno de inversión por la reutilización de los equipamientos e infraestructura
adquiridos.
Por otra parte se abren muchas posibilidades a la hora de votar que aportan mucha más
libertad a los votantes, por ejemplo, con este sistema un votante podría ejercer su
derecho a voto desde cualquier cabina de votación en cualquiera de los locales
electorales, no estaría obligado en realizarlo en una mesa electoral concreta.

Podríamos finalizar destacando una vez más que técnicamente es viable hacer el despliegue de
la infraestructura de red y ser capaces de reportar de una manera eficaz y transparente el buen
funcionamiento del sistema, así como monitorizar en tiempo real cualquier incidencia y
acometerla o tomar decisiones con un tiempo de respuesta mínimo.
A día de hoy la transformación digital que se está viendo en todos los ámbitos y sectores de la
industria tanto pública como privada es un hecho y los sistemas de votación gestionados por los
ministerios no tiene que ser ajenos, antes o después llegará el cambio a una digitalización total
de los procesos electorales, en ese momento, contaremos con la propuesta adecuada capaz de
satisfacer y resolver la problemática encontrada para llevar a la realidad un sistema de votación
telemática desde un punto de vista de ingeniería.
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GLOSARIO
ACL

Access Control List

AES

Advanced Encryption Standard

APT

Advanced Persistent Threat

ARP

Address Resolution Protocol

ASA

Adaptive Security Appliance

CERT

Computer Emergency Response Team

CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol
DDoS Distributed Denial-of-Service
DES

Data Encryption Standard

DLP

Data Loss Prevention

DMZ

Demilitarized Zone

DoS

Denial-of-Service

IDS

Intrusion Detection System

IPS

Intrusion Prevention System

ISE

Identity Services Engine

NGF

Next Generation Firewall

NOC

Network Operation Center

SIEM

Security Information and Event Management

SOC

Security Operation Center
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