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Estrategia de Seguridad y Nube del Ayuntamiento de Córdoba 

1. Ahorro del coste total de propiedad sobre infraestructuras TIC. 
2. Disminución de huella de carbono y mejora de eficiencia 

energética. 
3. Abstracción de servicios sobre sistemas. 
4. Mejora de seguridad, resiliencia y alta disponibilidad de los 

sistemas y servicios. Cumplimiento de las medidas de “medios 
alternativos” del ENS. 

5. Puesta en marcha de un sistema de copia de seguridad de nivel 3 
para grandes volúmenes de datos. 

6. Elaboración y puesta en marcha de estrategias de recuperación de 
desastres. 



Alta Disponibilidad y Resiliencia en Servicios y Aplicaciones Web 



Caso de Uso: Copia de seguridad L3 del Archivo videográfico de la 
Televisión Municipal (TVM). 





¿Qué es Grayhats Secure Cloud? 

• Organizar tu nube de una forma segura, transparente y 
sencilla. 

• Protegerte de riesgos de los que actualmente no te 
proteges. 

• Aumentar la capacidad ofrecer servicios de tu 
datacenter. 

• Aumentar la seguridad en tu organización sin tener que 
hacer un gran desembolso. 

•  Decir adiós a los problemas de mantenimiento de 
infraestructra hardware. 





Modelo de Seguridad en Amazon Web Services 



Nuestro ecosistema 



• Infraestructura globlal. 
 

• Servicios flexibles y escalables. 
 

• Computación, almacenamiento, 
bases de datos, análisis, big data, 
redes, correo electrónico,  
notificaciones push, 
herramientas para 
desarrolladores, herramientas de 
administración, IoT y seguridad 
entre otros. 
 

• Estos recursos son flexibles y se 
pagan bajo demanda. 



La elasticidad, una de las grandes ventajas de la nube 



• Firewall de aplicaciones  y 
servicios web. 

• Es lo que protege nuestro 
frontal de aplicaciones del 
exterior salvaje. 

• 100% basado en la nube 
• Defensa contra ataques (Sqli, 

XSS, DoS, etc. ) 
• Cache y CDN. 14 datacenters 

por todo el mundo. 
• Protección DDoS. 



• Su función es hacer de “filtro ”entre 
la nube y “nosotros”. 

• Podemos decir que es lo que nos 
protege de las amenazas que nos 
puedan venir de internet. 

• Es un firewall de nivel 7 que 
reconoce aplicaciones y usuarios no 
puertos e ips. 

• Viene con Threat Prevention, 
IDS/IPS y Url Filtering incluso 
herramientas DLP.  



Estrategias de Recuperación de 
Desastres con Grayhats Secure Cloud 



En un entorno físico tradicional, un enfoque típico implicaría 
normalmente la duplicación de la infraestructura para garantizar la 
disponibilidad de capacidad de respuesta en un escenario de desastre.  
 
Esta infraestructura tiene que ser adquirida, instalada y mantenida de 
modo que esté lista para hacer frente a los requisitos de carga de 
trabajo prevista.  
 
En condiciones normales de funcionamiento, es decir cuando la 
infraestructura principal no falla, esta infraestructura alternativa sería 
típicamente subutilizada o sobredimensionada. 
 
 

Recuperación de Desastres: El problema. 



Grayhats Secure Cloud basado en la tecnología de AWS nos permite 
escalar una infraestructura en base a necesidades coyunturales. 
Accedemos a la misma infraestructura altamente escalable, rápida 
y segura, confiable, eficiente y de bajo coste que Amazon utiliza 
para ejecutar su propia red mundial de sitios web y sólo pagamos 
por lo que usamos, el tiempo que lo usemos.  
 
Para una solución de recuperación de desastres (DR), esto se 
traduce en importantes ahorros de costes. También permite una 
mayor agilidad para cambiar y optimizar los recursos durante un 
escenario DR. 

Recuperación de Desastres: Una solución. 



Recuperación de Desastres: Las métricas. 

TIEMPO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RTO): Esta es la duración 
de tiempo en el que el proceso de negocio debe ser restaurado 
después de un desastre (o interrupción) para evitar consecuencias 
inaceptables derivados de una ruptura en la continuidad del 
negocio. 
 
PUNTO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RPO): Esto describe la 
cantidad aceptable de pérdida de datos medida en tiempo. Daría 
una medida de cuánto somos capaces de acercar el punto de 
recuperación al punto del desastre. 
 
 



1. Estrategia de copia de seguridad y restauración 
2. Estrategia Luz Piloto 
3. Estrategia Warm Standby 
4. Estrategia Multi-site 

Recuperación de Desastres: 4 Estrategias 



1.- Estrategia de Copia de Seguridad 

• Copia de seguridad y 
restauración básicas 
basados en la nube. 

• RTO y RPO no 
optimos. 

• Para grandes 
volúmenes se puede 
usar AWS 
import/export o 
snowball 
 



2.- Estrategia Luz Piloto 

• Replica de lectura de 
la base de datos en 
AWS. 

• Todo lo demás está 
montado pero 
apagado. 

• Set-up automatizado 
con Amazon Cloud 
Formation. 



3.- Estrategia Warm Standby 

• Clúster activo-pasivo 
• Replica de una 

versión mínima del 
datacenter 

• Se puede escalar 
rápidamente 

• En caso de fallo se 
redirige el tráfico con 
DNS 



4.- Estrategia Multi-Site 

• Clúster activo-activo. 
• Mínimo RTO. 
• Se pondera el tráfico 

según queramos 
pagar. 

• En caso de fallo se 
redirige el tráfico con 
DNS 
 



Preguntas? 



Gracias! 

jjimenez@grayhats.com 
www.grayhats.com 

Javier Jiménez Urbano | CTO 

mailto:info@grayhats.com

