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Requisitos técnicos de la firma digital

• Claves privadas y certificados de un tercero de 

confianza...

• Procedentes de múltiples autoridades de 

certificación… nacionales o internacionales con 

distintos niveles de confianza y validación

• Con múltiples mecanismos de almacenamiento: 

software, tarjetas, usb,…

• Y uso: vía CSP, vía PKCS#11, aplicaciones 

propietarias,… dependientes de sistemas y fabricantes

• Teniendo en cuenta siempre las consideraciones de 

seguridad: almacén de la clave, acceso,…

• Y de gestión: perdidas, renovaciones, y ciclo de vida en 

general

• Variedad de estándares de firma, versiones y su cumplimiento estricto. Los procesos 

para generar la firma tienen una gran variación dependiendo de estos

• Realizar los procesos de verificación de firma acordes a cada estándar teniendo en 

cuenta los matices de cada subtipo de firma (Firmas XAdES-BES, EPES, XL, A, 

CAdES de subtipos similares, PAdES, etc)

• Servicios externos, etc.



• La distribución de certificados de usuario de forma tradicional 

en tarjetas criptográficas, tiene muchas ventajas y algunos 

inconvenientes que limitan la universalidad de la solución. 

(Logística, uso de lectores, drivers, versiones…)

• La irrupción de los nuevos dispositivos móviles (tabletas, 

smartphones) muy potentes se ve limitada por la dependencia 

del conjunto [tarjeta/lector/driver/cable/windows] [P12/JAVA 

SE/Browser…]

• Es importante identificar nuevos mecanismos y tendencias de 

mercado para evolucionar la firma electrónica a futuro

Usabilidad de la tecnología



Uso de dispositivos móviles vs web



Objetivo

• Analizar y definir modelos tecnológicos y estándares de los 

mecanismos de firma necesarios que aseguren la validez legal de 

las transacciones a nivel global permitiendo la flexibilidad suficiente en 

función de las preferencias del usuario y los requisitos del negocio.

• Los marcos aplicables serán las normativas y tendencias aplicables 

para la UE y USA y Latinoamérica



De cara al usuario: Sencillez, Menú de firma

• Hay que ofrecer diferentes mecanismos de firma en función de los 
distintos requerimientos de usabilidad, seguridad, movilidad, 
volumen, limitaciones intrínsecas a los dispositivos de navegación…

• Cada firma tiene una necesidad, un uso y un 
nivel de seguridad, por lo que se debe 
disponer de un «menú de firma»

– Soluciones tradicionales
• Certificados software 

• Certificado en “roaming” 

• Tarjeta inteligente 

– Nuevas soluciones
• Firma centralizada: Independiente del dispositivo de 

navegación (PC, tablet, TV, smartphone)

• Tarjeta inteligente en el móvil: Independiente del dispositivo de navegación 
(PC, tableta, Mac, movil, TV…), con firma en tarjeta inteligente utilizando el 
móvil como dispositivo lector

• Móvil como dispositivo de firma: Utilización del móvil como dispositivo 
seguro de firma, mediante CryptoSD o incluso con chip de seguridad 
embebido en el móvil



Firma Centralizada - Aspectos funcionales

• La solución permite acceder desde cualquier navegador, 
tanto de PC/Mac como de teléfonos inteligentes, tabletas, 
kioscos…

• Permite al usuario disponer de la usabilidad propia del 
dispositivo, haciéndole independiente de las limitaciones 
intrínsecas al mismo

• Mayor seguridad en la protección de las claves, a la vez 
que dotamos de movilidad a la firma electrónica, 
permitiendo el acceso desde cualquier lugar



Firma Centralizada

Aspectos técnicos y de seguridad

• Basada en Dispositivos Seguros de Creación de Firma 
(HSM)

• Garantías del uso exclusivo de las claves por sus propietarios; 
gracias a la definición e implementación de la plataforma

• Segundos factores de autenticación como incremento del nivel 
de seguridad (OTPs, Tokens físicos o móviles, tarjeas de 
coordenadas,…)

• La Universidad como “proveedor de firma” como servicio 
independiente a las aplicaciones



Firma en dispositivos móviles

Aspectos funcionales

• Separación de los canales de aplicación y firma

• Permite, sin la necesidad de componentes externos 
adicionales, realizar operaciones de  firma a través de 
dispositivos móviles, usando las credenciales almacenadas:

– En tarjetas inteligentes NFC (Near Field Communication: radio de 
corto alcance. Es una extensión del estándar ISO 14443 (RFID))

– En el propio móvil con tarjeta segura CryptoSD

– En el propio móvil en software

• Mecanismo de firma único, con doble factor de autenticación, 
para cualquier tipo de aplicación sin necesidades de 
elementos externos



Firma en dispositivos móviles

Aspectos técnicos y de seguridad

• Distintos niveles de seguridad en función del mecanismo de 

almacenamiento de la clave privada (tarjeta o software)

• Modelo de registro fácil y robusto que garantiza la seguridad 

de la clave privada y su asociación unívoca al usuario

• Independiente de los procesos de generación de documentos, 

orientado a proveer un servicio de firma “multi-aplicación”

• Independiente del operador de comunicaciones



EUROPA

Situación Normativa Técnica Actual



EUROPA

Futuro Marco Normativo



EUROPA

Publicación Normas Europeas

• Existe un borrador de propuesta de Reglamento Comunitario (Jun 

2012) para la identificación electrónica y confianza en transacciones 

dentro de la UE, y gran interés por actualizar la regulación de la firma 

a nivel europeo (data de 1999)

• Durante 2013 y 2014 está previsto el desarrollo de múltiples normas 

sobre firma electrónica actualmente en borrador:

– Estructura racionalizada para la estandarización de la Firma 

– Creación y validación de la firma en diferentes dispositivos

– Proveedores de aplicaciones confiables

– Otros..



AMERICA

Situación Actual

ÁMBITO ESPECIFICACIONES ACTUALES (FIPS) y PUBLICACIONES (SP)

PKI

FIPS 196 Entity Authentication Using Public Key Cryptography

FIPS 140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules

SP 800-89 Recommendation for Obtaining Assurances for Digital 

Signature Applications

SP 800-78 -1 Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal 

Identity Verification

SP 800-76 -1 Biometric Data Specification for Personal Identity

Verification

SP 800-63 Rev 1 Electronic Authentication Guideline

SP 800-57 Recommendation on Key Management

SP 800-32 Introduction to Public Key Technology and the Federal 

PKI Infrastructure

SP 800-25 Federal Agency Use of Public Key Technology for Digital 

Signatures and Authentication

SP 800-15 Minimum Interoperability Specification for PKI 

Components (MISPC), Version 1

SMARTCARDS

FIPS 20 1-1 Personal Identity Verification for Federal Employees and 

Contractors

SP 800-116 A Recommendation for the Use of PIV Credentials in 

Physical Access Control Systems (PACS)

SP 800-104 A Scheme for PIV Visual Card Topography

SP 800-85A -1 PIV Card Application and Middleware Interface Test 

Guidelines (SP800-73 compliance)

SP 800-78-1 Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal 

Identity Verification

SP 800-73-2 Interfaces for Personal Identity Verification

NIST IR 7539 Symmetric Key Injection onto Smart Cards

NIST IR 7452 Secure Biometric Match-on-Card Feasibility Report

NIST IR 7313 5th Annual PKI R&D Workshop “Making PKI Easy to

Use” Proceedings

NIST IR 7284 Personal Identity Verification Card Management 

Report

NIST IR 7206 Smart Cards and Mobile Device Authentication: An

Overview and Implementation

NIST IR 7056 Card Technology Development and Gap Analysis

Interagency Report

NIST IR 6887 Government Smart Card Interoperability Specification

(GSC-IS), v2.1

ÁMBITO

ESPECIFICACIONES ACTUALES (FIPS) y PUBLICACIONES 

(SP)

CRYPTOGRAPHY

FIPS 198-1 The Keyed-Hash Message Authentication Code

(HMAC)

FIPS 197 Advanced Encryption Standard

FIPS 196 Entity Authentication Using Public Key Cryptography

FIPS 190 Guideline for the Use of Advanced Authentication

Technology Alternatives

FIPS 186-3 Digital Signature Standard (DSS)

FIPS 185 Escrowed Encryption Standard

FIPS 181 Automated Password Generator

FIPS 180-2 Secure Hash Standard (SHS)

FIPS 140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules

SP 800-111 Guide to Storage Encryption Technologies for End

User Devices

SP 800-90 Recommendation for Random Number Generation

Using Deterministic Random Bit Generators

SP 800-78-1 Cryptographic Algorithms and Key Sizes for

Personal Identity Verification

DIGITAL 

SIGNATURES

FIPS 198 The Keyed-Hash Message Authentication Code

(HMAC)

FIPS 186-3 Digital Signature Standard (DSS)

FIPS 180-2 Secure Hash Standard (SHS)

FIPS 140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules

SP 800-107 Recommendation for Applications Using Approved

Hash Algorithms

SP 800-106 Randomized Hashing for Digital Signatures

SP 800-78-1 Cryptographic Algorithms and Key Sizes for

Personal Identity Verification

SP 800-63 Rev 1 Electronic Authentication Guideline

SP 800-57 Recommendation on Key Management

SP 800-52 Guidelines on the Selection and Use of Transport

Layer Security

SP 800-49 Federal S/MIME V3 Client Profile

SP 800-32 Introduction to Public Key Technology and the Federal 

PKI Infrastructure

SP 800-25 Federal Agency Use of Public Key Technology for

Digital Signatures and Authentication

SP 800-21 Rev 2 Guideline for Implementing Cryptography in the

Federal Government

SP 800-15 Minimum Interoperability Specification for PKI 

Components (MISPC), Version 1



AMÉRICA

Perspectivas

• Está en desarrollo el estandar FIPS 140-3 que sustituirá 

al FIPS 140-2

• El pasado 1 de octubre se ha cerrado el periodo de 

consulta pública



Tarjetas criptográficas

• Los grandes fabricantes de tarjetas criptográficas (Gemalto, G&D..) 

están redefiniendo su negocio y productos hacia entornos con mayor 

usabilidad (NFC…)  

• Existen limitaciones en el cumplimiento de estándares compatibles 

PKI y EMV que hay que estudiar

• Los requisitos internacionales de certificación CC y FIPS-140

dificultan la expansión de tarjetas con capacidad de firma

• La integración de sistemas de tarjetas con sistemas de autenticación 

por segundo factor en dispositivos móviles es una tendencia obligada

• Estudiar la evolución de los costes de tarjetas junto con OTP 

integrado



Conclusiones

• Es necesario estudiar nuevas soluciones de firma debido a:

– La necesidad de internacionalización, 

– Los nuevos estándares y legislación para 2013/14

– El uso masivo de terminales móviles

– El requisito de mayor usabilidad

• La firma centralizada, NFC y firma en móviles van a potenciar y 

revolucionar el sector

• Las Universidades deberían comenzar a implantar y evaluar pruebas 

de concepto de estos sistemas

• La falta de unificación de estándares comunes en Europa y América 

sugiere la posibilidad de plantearse modelos alternativos para cada 

continente
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