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Problemas de firma electrónica
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Líneas de trabajo de la Universidad de Murcia

• Aplicaciones cliente
– Implantación de la herramienta cliente Autofirm@

– Evolución de las APPs de Portafirmas móvil

• Sistemas de firma centralizada 
– Implantación de un piloto para colectivos de 

empleados públicos

– Integración con Cl@ve-Firma cuando sea posible

• Utilización de sistemas de identificación como 
sistemas de firma
– Sistema de firma basado en cuenta UM
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Firma centralizada

• Otras denominaciones  “servicios de firma remota” o 
“sistemas de firma en la nube”.

• Integran 2 productos
– Centralización de claves gestión segura de claves en 

hardware criptográfico (HSM).
– Firma centralizada generación de firmas electrónicas 

mediante la exposición de ciertas APIs.

• Características principales
– Gestión centralizada del ciclo de vida del certificado
– Capacidad para establecer políticas de uso
– Establecimiento de diferentes niveles de seguridad y auditoría
– Simplificación de tareas de mantenimiento tecnológico
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Firma centralizada

• Reglamento eIDAS
– Artículo 26. Requisitos para firmas electrónicas avanzadas.

• “c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, 
con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y…”

– Anexo II. Requisitos de los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica.
• “3. La generación o la gestión de los datos de creación de la firma electrónica en nombre del 

firmante solo podrán correr a cargo de un prestador cualificado de servicios de confianza.”

• Decisión de Ejecución 2016/650 de la Comisión Europea
– (6) …varios prestadores de servicios de confianza ya ofrecen soluciones para gestionar los 

datos de creación de firma electrónica en nombre de sus clientes. Las certificaciones de 
productos se limitan actualmente a los módulos de seguridad de los equipos informáticos 
certificados con arreglo a diferentes normas, pero todavía no están certificados 
específicamente con arreglo a los requisitos aplicables a los dispositivos cualificados de 
creación de sellos y firmas. No obstante, no existen aún normas publicadas … para un 
mercado igualmente importante de productos a distancia certificados. Dado que se están 
elaborando actualmente las normas que podrían ser adecuadas a tal fin, la Comisión 
completará la presente Decisión cuando esas normas estén disponibles …. Hasta el momento 
en que se establezca la lista de tales normas, puede utilizarse un proceso alternativo para 
evaluar la conformidad de esos productos en las condiciones previstas en el artículo 30, 
apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 910/2014.

• Ley 59/2003, de firma electrónica
– Modificada por la Ley 25/2015, disposición adicional 4
– Artículos 3.2, 12, 18 a) b), 20.1 b)

Marco jurídico
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Firma centralizada

• CEN EN 419 241 “Security Requirements for Trustworthy Systems
Supporting Server Signing” 

• Características
– Modalidades SaaS y On-premise dispositivos HSM certificados.
– Garantía de control lógico exclusivo de las claves por parte del usuario.
– Uso de segundos factores de autenticación  OTP al móvil.

Norma técnica
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Escenario de la Universidad de Murcia

• Análisis exhaustivo de 4 proveedores (noviembre 2015 –
febrero 2016)
– Selección de solución del Grupo SIA “SIAVAL SafeCert Manager 

versión 2.4” bajo modalidad SaaS
– Certificada por CCN.

• https://oc.ccn.cni.es/pdf/2014-56-INF-1500.pdf

– Tecnología utilizada en el proyecto Cl@ve-Firma

• Piloto de 100 usuarios a ejecutar en 2016
– Equipo rectoral
– Jefes de área y servicio

• Emisión de certificados de empleado público (nivel medio)
– Definición de “oficiales de registro” que actúan como RA
– Oportunidad para mejorar nuestra regulación sobre firma 

electrónica
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Escenario de la Universidad de Murcia
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Escenario de la Universidad de Murcia

• Integración en nuestro Portafirmas de Documentos 
Electrónicos
– Navegación a pasarela de firma centralizada

– Se obtienen firmas en formato PCKS#1

• Estado del proyecto
– Cuestiones administrativas  abril 2016

– Desarrollo e integración mayo-junio 2016

– En pre-producción desde 16/06/2016

– Previsto paso a producción a mitad de julio

• En función de los resultados  integración en otros 
procedimientos internos con firma síncrona.

Firma centralizada 9



¡ Gracias por su atención !
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Daniel Sánchez Martínez (danielsm@um.es) 

Grupo de Trabajo de Administración Electrónica

CRUE – Comisión Sectorial TIC (http://www.crue.org/TIC/) 
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