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CASO: Registro Electrónico en UNIZAR

• De agosto de 2012 a Abril de 2016 
• 6293 solicitudes iniciadas de registro
• 170 presentadas efectivamente (2.7%) 

• De Abril de 2016 a Junio de 2016
• 1339 solicitudes iniciadas  de registro
• 934 presentadas efectivamente (70%)

Firma para los ciudadanos
• OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios

• Identificación fuerte basada en una combinación de 
certificado digital, claves concertadas, etc.

• Importante el uso de CL@VE

• La firma reservada para situaciones extremas: 
basada en autofirma y cl@ve firma cuando este.



Firma de los órganos directivos

• Grupo reducido de personas (20-30 personas)
• Rector, Gerente, Vicerrectores, etc.

• Necesidades de firma elevada y continuada
• Resoluciones con repercusión fuera de la 

organización

• Cuentan con personal administrativo
• Equipamiento homogéneo
• Podemos dedicar tiempo al soporte personal
• Importante el uso de dispositivos móviles

Podríamos plantearnos el uso de mecanismos 
seguros de firma (HSM, servicios en nube, etc.)



Firma en acciones automatizadas

• Tenemos muchas aplicaciones plenamente 
operativas

• Aplicaciones de gestión académica
• Aplicación de gestión de económica
• Aplicaciones de gestión docente

Si a la reingeniería de procesos, no a la 
reescritura de programas

• Complementar estas aplicaciones con recursos de Administración electrónica

• Sistemas de firma con sello de órgano y firma en portafirmas
• Recepción de documentación por Registro 
• Mecanismos de notificación
• Integración con gestión de expedientes y gestión documental



Personal Docente y de Administración

• Personas con alguna responsabilidad (500-1500) 
• Jefes de servicio, sección
• Directores de centro, departamento, etc.
• Comisiones selección,
• Profesorado que firma actas, etc.

• Demasiados para poder ofrecerles soporte personalizado
• Demasiados para contratar servicios de firma HSM.
• Demasiado heterogéneos 

• Uso de autofirma para la firma en entornos web

• Incorporación de documentos firmados

• Solución basada en firma en servidor

• De uso sencillo y estable.
• “Firma no reconocida” pero suficiente
• Dos opciones:

• El firmante deposita sus claves en una Base de datos
• El firmante aporta las claves en cada firma: “firma al vuelo”



Herramientas para firma “al vuelo”
Base de datos

• Espacio para contener los archivos pkcs12 si se opta por ello
• Información de auditoria
• Sistema de cifrado de DB para evitar fuga de datos

Aplicación de firma (comando tarja)

• Invocación desde el shell y desde otras aplicaciones
• Firmar en formato PADES, CADEX y XADES
• Validar certificados y firmas contra @firma
• Creación de CSV e informes de firma

Interface WEB para el tramitador (her@ldo)

• Se autentica en el sistema. Podemos forzar autenticación TLS
• Aporta los documentos a firmar
• Aporta las contraseñas de acceso a la clave privada
• Aporta, si no lo tiene en BD, el certificado en formato pkcs12



Una demostración en vivo

Proceso de firma de un documento

1. Descargar un certificado desde el navegador

2. Entrar en el entorno HERALDO

3. Seleccionar la firma en servidor

4. Rellenar la solicitud:

• incluir el certificado descargado

• contraseñas de acceso al certificado

5. Ejecutar la firma

Custodia de documento firmado

1. Ajuste de pie de firma

2. Definición de interesados

3. Generación de CSV y el informe de firma

4. Envío a sistema de validación de copias auténticas


