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Certificados en la Nube 
 

1. Realidad 

• Instalaciones consolidadas en diferentes Administraciones con uso 

real y continuado. 

2. Oportunidad 

• La tecnología, el mercado, y la ley son ahora óptimas para la emisión 

y uso de los certificados digitales en la nube. 

3. Madurez 

• Todos los actores, Regulador, Prestador, Fabricante,  y Administración 

ya conocen y comparten la necesidad y beneficios de centralizar los 

certificados y su tratamiento. 

4. Garantías 

• Prestadores y fabricantes ofrecen ya las soluciones certificadas. 



 
La gestión centralizada en la nube integra todos los certificados en un repositorio 
único, controlado y seguro. Esta solución evita fugas y robos, además establecer 
políticas del uso y una auditoría de las operaciones detalladas con los certificados.  
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Antecedentes  
 

Uso de certificados digitales fundamentalmente para: 

• Firma de documentos específicos (cargos especiales) 

• Autenticación en webs externas (Catastro, EACAT, SS.SS.,...) 
 

 

   Certificados basados en soporte tipo tarjeta 
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Entorno y necesidades 
 

• Alrededor de 2.500 personas (Ayto. + Empresas Municipales) 

• Cerca de unos 1.600 puestos de trabajo (PC’s) 

 

 

 

 

Tramitación 100% electrónica: 

• Validación digital 

• Supresión del documento papel 

 

Compromiso: Desarrollo eAdministración 
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Solución basada en HSM 
 

 Implantación: tiempo inferior a 15 días (Año 2010) 

 Integración directa con Active Directory (gestión usuarios) 

 Integración nativa con herramientas (Word, Excel, PDF,...) 

 Configuración en alta disponibilidad 

 

El HSM (Hardware Security Module) ha sido un elemento facilitador 
para el desarrollo de la administración electrónica 
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Solución HSM 
 

 Posibilidad de incluir rúbrica  

 

 Gestión centralizada del ciclo de vida de los certificados 

 

 Diversidad de formatos: 

 

CatCert, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FirmaProfesional 

 

 Tipologías: personales, entidad, servidor, sello electrónico... 
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Casos de uso 
 Firma de documentos: PPT’s, Resoluciones, Contratos, etc (PDFs) 
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Casos de uso 
 Autenticación, validación y firma de los trámites y documentación 

de gestión (p.e. facturas, tramitación contratos, ....) 
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Casos de uso 
 Autenticación para acceso a aplicaciones (internas y Third-party) 
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Resultados 
 

 Alrededor de 500 certificados en uso en el HSM 

 Simplicidad de gestión administrativa (soportes, pérdidas, lectores, ...) 

 Ejemplo Gestión Contratación:  más de 7.500 firmas / año 

 La configuración es extensible a modo “cloud” 

Abel-Joel Agelet Nonell 

abeljoel.agelet@terrassa.cat 



eIDAS en la Nube ? 

 

1. Panorama regulatorio español 

 

2. La Nube y el Reglamento eIDAS 

 

3. Paradigma: 

      Paso de la Posesión al Control 



Madrid  

Velázquez 59, 1º ctro-izq 

28001 Madrid 

T 902 361 639 

F 917 818 635 
 

Barcelona 

EDIFICI ESADECREAPOLIS 

Avda. Torre Blanca, 57 

08173 Sant Cugat del Vallès  

T 902 361 639 

www.firmaprofesional.com 


