
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

Los ciberataques sufridos en el sector público español han ido incrementándose de 
manera exponencial en los últimos tiempos. Dentro del sector público estos ataques 
afectan a todo tipo de administración independientemente de su tamaño (para más 
información sobre las tendencias en los ciberataque visite https://www.ccn-
cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3767-ccn-cert-ia-13-19-
ciberamenazas-y-tendencias-resumen-ejecutivo-2019/file.html). 

El constante aumento de estos ciberataques hace necesario implementar mecanismos 
de prevención, vigilancia, monitorización y respuesta ante estos incidentes de 
Ciberseguridad mediante lo que se conoce como Centros de Operaciones de Seguridad 
(SOC). 

El Centro Criptológico Nacional (CCN) es un organismo adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) que tiene entre sus coordinar la acción de los diferentes organismos 
de la Administración para garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información. 

El CCN está trabajando en la implementación de Centro de Operaciones Virtuales 
(vSOC) para que las entidades locales puedan implementar los mecanismos de 
protección necesaria. 

 

2. VSOC EN DIPUTACION DE CADIZ. 

Diputación de Cádiz a través de su ente EPICSA se ha puesto en contacto con el CCN 
para interesarse por este proyecto de cara asegurar la Ciberseguridad de los municipios 
de la provincia. 

Tras las conversaciones con el CCN se ha establecido que la infraestructura óptima para 
asegurar a nuestros municipios sería la creación de un vSOC en EPICSA donde se 
implementaran de manera centralizada las medidas de prevención, monitorización, 
vigilancia y respuesta de los municipios de la provincia. 

El esquema sería el siguiente: 



 

 

En los municipios se instalarían elementos de monitorización y de Ciberseguridad tales 
como sonda de detección de anomalías, cortafuegos y punto final de antivirus que 
enviarían la información a EPICSA donde estaría implementado el vSOC provincial 
donde se atendería esta información, se generaría la respuesta a incidentes y estaría 
coordinado con el CCN. 

 

3. FASES DEL PROYECTO. 

El proyecto se divide en varias fases. Desde el CCN, se nos aconseja una 
implementación en 3 niveles distintos según el siguiente esquema. 

 



 

Para la Diputación de Cádiz y las entidades y Ayuntamientos de la Provincia se va a 
realizar en 4 fases distintas, ya que dividimos el segundo nivel que nos propone el CCN 
para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en un primer momento y luego 
en los ayuntamientos de más de 20.000 que se quieran suscribir al proyecto mediante 
convenio.  

 

a. FASE 1. Proyecto Piloto 

• Se informará a los municipios del servicio. 

• Se implementará un vSOC en EPICSA asistido por el CCN. 

• Se implementará un vSOC en 4 municipios de la provincia. Dos de tamaño 
pequeño y dos de tamaño medio. 

b. FASE 2. 

• Se implementará el servicio vSOC de nivel medio provincial en todos los 
municipios de menos de 20 000 habitantes que se adscriban al servicio. 

c. FASE 3. 

• Se implementará el servicio de vSOC a los municipios de más de 20 000 
habitantes que se adscriban al servicio. 

d. FASE 4. 

• En esta fase se implementará un vSOC de nivel Avanzado completo 
aumentando las prestaciones anteriores con auditorías en situ de los 
municipios, asesoramiento normativo, realización de informes de riesgos y 
valoración del estado de la seguridad y exposición al riesgo. Esta fase se 
dividirá a su vez en las subfases: 

4.1. Implantación completa en 4 municipios. 

4.2. Implantación en los municipios menores de 20 000 habitantes. 

4.3. Implantación en los municipios mayores de 20 000 habitantes.  

 

 

 

 



 

4. DESPLIEGUE DE LA FASE 1 – PILOTO CON 4 AYUNTAMIENTOS. 

Desarrollada en Diciembre de 2019. 

Actualmente en la red metropolitana que le da servicio a Diputación y sus entidades 
dependientes en la capital, tenemos ya afianzada la seguridad perimetral a través de 
distintos niveles de firewall y las sondas que analizan el tráfico y reportan informes de 
detección de intrusión (Proyecto “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS EN LA RED DE LA DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ”, premiado en CNIS 2018). 

Pero la red provincial es mucho más. Esta red interconecta a todos los Ayuntamientos 
de la Provincia con nuestra red Metropolitana y con nuestro CPD principal desde donde 
se ofrecen los distintos servicios telemáticos.  

Este proyecto es, por tanto, una evolución necesaria de aquel proyecto inicial de 2018, 
que solo abarcaba una parte de nuestra red en la Diputación de Cádiz. Estas medidas 
de seguridad, necesitamos extenderlas a los Ayuntamientos de la Provincia, ya que 
cada uno de ellos cuenta con proveedores distintos de internet y no poseen la seguridad 
necesaria. Son puntos de entrada a nuestra red provincial y tenemos que extremar las 
precauciones para que nuestra red sea totalmente segura. 

a. VSOC EN EPICSA. 
i. La colaboración de CCN y Panda Software. 

Una de las partes fundamentales de este proyecto es la instalación 
de la herramienta GLORIA en nuestro CPD, así como las distintas 
sondas necesarias en los Ayuntamientos de la Provincia. Esta 
herramienta, cuya licencia cede el CCN, solo puede ser instalada y 
configurada por las empresas homologadas por el propio CCN. 

La herramienta Gloria, se compone de varios módulos:  

§ Argos: modulo de monitorización y recolección de eventos de 
seguridad (logs) 

§ Triton: modulo de inteligencia que correlaciona eventos con 
posibles amenazas. 

§ Emas: consola de gestión, análisis y detección de incidentes. 
§ Hera: cuadro de mando en tiempo real. 

Además, se dispone de la herramienta del CCN, Lucia, como sistema 
de gestión de incidentes de seguridad con el que escalar al CCN las 
incidencias, su seguimiento y resolución. 

Por último, es importante la conexión entre GLORIA y nuestro end-
point (Panda Software) desplegado en cada uno de los equipos de 
usuario en toda la red. A través del modulo de Panda SiemFeeder, los 



 

módulos de GLORIA recopilan todos los eventos procedentes de los 
Antivirus de los equipos de usuario.  

 

b. ELEMENTOS DESPLEGADOS EN AYUNTAMIENTOS. 

En los distintos Ayuntamientos, se despliegan dos elementos: 

• Firewall en el acceso a Internet. 

En este caso, en el piloto con los cuatro Ayuntamientos se han 
instalado dos fabricantes distintos (PaloAlto y FortiNet). Estos 
firewalls envían los logs a los distintos módulos de GLORIA, y 
también tienen una consola para administración centralizada 
en nuestro CPD. 

• Sonda NDIS. 

Como parte del proyecto GLORIA del CCN, también se instala 
una sonda NDIS para recolección de eventos en la red de cada 
ayuntamiento.  

Toda esta información se recoge en las herramientas de 
GLORIA.  

 

 



 

5. EL VSOC Y EL CUMPLIMIENTO DEL ENS. 

vSOC para entidades locales está diseñado para ayudar a los ayuntamientos en el 
cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, en especial con aquellas 
medidas que implican la vigilancia de la seguridad de su infraestructura así como la 
recolección, análisis y almacenamiento de registros y actividad de su red y activos 
críticos.  

Para el caso que nos ocupa, la solución está diseñada para gestionar, desde un único 
Centro de Operaciones de Seguridad virtual, la seguridad de los ayuntamientos de una 
diputación, siendo un modelo replicable para distintas diputaciones.  

A través de distintos medios y modelos descritos a continuación, los ayuntamientos 
pueden conectarse a vSOC a través de un canal seguro, y enviar sus logs y registros 
de actividad al centro, para que estos sean almacenados, correlados y analizados por 
un equipo experto certificado en el uso de la plataforma.  

A su vez, el ayuntamiento tendrá́ acceso en tiempo real a las distintas herramientas de 
vSOC obteniendo visibilidad completa de la información adquirida, la actividad del vSOC 
en su ámbito y la gestión de sus incidentes así́ como herramientas de análisis.  

Requisitos del Esquema Nacional de Seguridad que se pueden cubrir con la puesta en 
marcha de vSOC:  

Arquitectura de seguridad [op.pl.2] 
• Con la implantación de un vSOC se mejora la arquitectura de seguridad, 
concretamente las líneas de defensa de la organización  

Protección frente a código dañino [op.exp.6] 
• Complementa la protección mediante el despliegue de las sondas de NIDS y los 
agentes locales  

Gestión de incidentes [op.exp.7] 
• Mediante la detección de eventos de seguridad por el vSOC y la inteligencia añadida 
asociada a los procesos de gestión integrados con Lucia  

Registro de la actividad de los usuarios [op.exp.8] 
• Las sondas instaladas en los sistemas de la organización podrán ayudar a registrar 
las actividades de los usuarios (especialmente en los servidores) y se revisarán en 
busca de patrones anómalos  

Registro de la gestión de incidentes [op.exp.9] 
• Los incidentes son recogidos en GLORIA y gestionados en Lucia. Esto permitirá que 
se incluyan las evidencias del incidente y las acciones derivadas del mismo  

Detección de intrusión [op.mon.1] 
• El vSOC detectará patrones anómalos y cualquier comunicación sospechosa 
bloqueada por el firewall o las sondas NIDS  



 

Perímetro seguro [mp.com.1] 
• El vSOC detectará patrones anómalos y cualquier comunicación sospechosa 
bloqueada por el firewall o las sondas NIDS  

Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2] 
• Mediante el despliegue de sondas y monitorización de los firewall y/o UTM  

Protección frente a denegación de servicios [mp.s.8] 
• Mediante el despliegue de sondas y monitorización de los firewall y/o UTM  

  


