
 
 
 

 
 
 

 

Servicios de Identidad y Firma en las 
Administraciones  
Públicas Españolas 



 
 
 

 
 
 

Reglamento (UE) 910/2014  relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior [eIDAS]. 

Asegurar que las personas y las empresas pueden usar y 
aprovechar sus eID y firmas nacionales  de manera 
transfronteriza para acceder al menos a servicios públicos en 
otros países de la UE 
 

Marco regulatorio 
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1. Reconocimiento mutuo de identificación electrónica  
 

2. Servicios electrónicos de confianza: 
– Firma electrónica 
– Sello electrónico 
– Dimensión transfronteriza de 

• Sello de tiempo electrónico 
• Servicio de entrega electrónica certificada 
• Documento electrónico 
• Autenticación de sitios web  

Dos áreas: 



 
 
 

 
 
 Primero, unos conceptos 

• Identificación/autenticación: Acreditar la 
identidad de la persona. 

• Datos de identidad (¿Qué información guardo en mis 
BBDD para identificar al ciudadano?): 
– En España: Con el nº de DNI + Nombre y Apellidos 
– Resto EEMM:  

• ≠ para cada país (identificadores sectoriales, fecha de nacimiento, ….) 
• Provistos por el sector público nacional, autoridades locales,… (o por 

el sector privado). 
• Debe ser univoco.  

– Unos datos siempre corresponden a una sola persona 
– Una persona solo tiene un conjunto de datos que la identifican. (no 

puede aparecer duplicada en los registros, mediante aportación de 
distintos datos) 

• Conviene que sea persistente.  
 



 
 
 

 
 
 

• Firma: 
– Acreditar la voluntad de la persona. 
– Características: 

• Integridad 
• Garantía de origen 
• No repudio 

• Medios 
– Certificados 
– Otros: manuscrita digitalizada, biometría…. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

• Identificación 
– Verificar la identidad 

• Firma 
– Constatación de la voluntad 
– Ligada a una identidad 

• Pueden compartir la tecnología- > cert id / cert firma. 
• Transacción con identificación y firma 

– ¿La persona que se identificó es la misma que firmó? 
– Certificado no implica identificación: ej: eIDAS, seudónimo 

 

Identificación frente a firma 



 
 
 

 
 
 Normativa de identificación y firma aplicable en España 

•Reglamento 910/2014. eIDAS 
 

• IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1506. Formatos 
firma. 

• IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1505. TSL 
Europea 

• Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
• Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
• Real Decreto 4/2010 del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad. 
• Real Decreto 3/2010 del Esquema Nacional de Seguridad. 
• NTI de Política de firma 
• Anteproyecto Ley Reguladora los Servicios Electrónicos 

De Confianza 
• Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 

39/2015, y la Ley 40/2015 

Española 



 
 
 

 
 
 

• Obligación de los Estados Miembros de reconocer en servicios 
públicos los eID notificados 

• 3 niveles de calidad en la identificación: 
– Básico - reducir el riesgo de uso indebido o alteración de la identidad 
– Sustancial - reducir sustancialmente el riesgo de uso indebido o alteración de 

la identidad 
– Alto - cuyo objetivo es evitar el uso indebido o alteración de la identidad 

• Cada país decide qué mecanismos de identificación notifica, y 
que nivel de calidad les asigna. 

• El proveedor del servicio determina el nivel de calidad que 
requiere. 
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Identificación 



 
 
 

 
 
 

Tipos de firmas: 
• Firma- de personas físicas. 
• Sello – de personas jurídicas. Para garantizar el origen y la 

integridad de los datos. 
 

Niveles (TSL): 
• Con certificados no cualificados. 
• Con certificados cualificados. 
• Con certificados cualificados y en dispositivo seguro. 

 

Los certificados electrónicos no tienen porque llevar datos de 
identificación completos. 
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Firma 



 
 
 

 
 
 Reconocimiento transfronterizo de las firmas. 

Se requiere firma avanzada. Se debe admitir:  

firma 
avanzada 

f. eca. basada 
en n 

certificado 
cualificado 

f. cualificada 

Se requiere firma electrónica basada en certificado 
cualificado. Se debe admitir: 

f. eca. basada 
en certificado 

cualificado 

f. cualificada 

Se requiere f. cualificada (máximo). Se 
debe admitir : 

f. cualificada 



 
 
 

 
 
 Certificados PF representante de PJ 

• eIDAS:  
– Certificados de firma (de Persona Física) 
– Certificados de sello (de Persona Jurídica) 

• ESPAÑA: Además- >perfil estándar-> certificados de PF 
representante de PJ 
– Datos de la PJ 
– Datos de la PF 
– Relación de representación 
– todas las capacidades para actuar en nombre de la Persona Jurídica, al 

menos ante las AAPP: poderes totales, administrador único o 
solidario, o poderes específicos generales para actuar ante las AAPP 

–  PSC verifica la identidad del apoderado y del poderdante, la vigencia 
de los poderes y que el alcance del poder contemple capacidad para 
actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación 
administrativa con la Administración (bien específicamente o bien a 
través de un poder general). 

 
 



 
 
 

 
 
 Building blocks 

Firma 

Identidad 

Autenticación 

Servicios 
comunes 



 
 
 

 
 
 

 

Servicios comunes de identificación 



 
 
 

 
 
 

• Cl@ve firma 
(FIRe) 

 
• Cl@ve 

permanente 
+ SMS 

• Certificados  
• Tarjetas (smart 

cards) 

• Cl@ve PIN 
• C@ve 

Permanente 
Nivel 

sustancial Nivel alto 

Conexión 
con firma 
en la nube 

Nivel 
sustancial 
reforzado 

Niveles 



 
 
 

 
 
 El sistema Cl@ve 

• Unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos.  
– Mismo mecanismo, independientemente del proveedor del servicio. 
– Mismas credenciales.  

• Requiere registro previo 
– Presencial 
– Online: Certificado electrónico / datos conocidos por ambas partes 

(información tributaria) 
• Tres modalidades de identificación electrónica: 

– Cl@ve PIN: Usuario (NIF) + contraseña formada por dos partes, una de 
ellas elegida por el ciudadano, la otra un código enviado a su teléfono 
móvil por SMS con validez limitada en el tiempo. Destinado a usuarios 
que acceden a los servicios de forma esporádica.  

– Cl@ve permanente: Usuario (NIF) + contraseña definida y custodiada 
por el ciudadano, reforzada (si se requiere) por un código enviado por 
SMS al móvil.  

– Certificados 



 
 
 

 
 
 

– Distintos niveles: 
• Acorde a los niveles europeos 
• Dependiendo de los requisitos de la aplicación 

– Conexión con identidades Europeas a través del nodo eIDAS 
– SSO 

 



 
 
 

 
 
 Proveedores de Identidad (IdP) ≠ Proveedores de servicios (SP) 

• SP: Aplicación/portal de administración electrónica 
• IdP: verifican la identidad del ciudadano y la 

comunican al SP. 
– España: 

• @firma, si el mecanismo es certificado, devuelve 
Nombre/Apellidos y nºDNI, incluidos en el certificado. 

• Cl@ve, si el mecanismo es con usuario/contraseña, hace de proxy 
de IdP: 

– PIN24H 
– Clave permanente 
– @firma 

– Identidades Europeas 
• Acceso a través de Cl@ve al nodo eIDAS. 



 
 
 

 
 
 Pasarela Cl@ve 



 
 
 

 
 
 

SP define: 
–Qué proveedores de identidad deben ser intermediados por 

Cl@ve 
–  El nivel de calidad de la credencial (QAA) que se debe usar 

para autenticarse en su servicio 
 

Recibe como respuesta 
–  Resultado del proceso de autenticación (OK, KO) 
–  Datos de identidad: identificador (DNI), nombre y apellidos 
–  Datos del proceso de autenticación: QAA, proveedor de 

identidad 
 

 



 
 
 

 
 
 

Formas de Integración: 
 

1. Implementación propia del motor de generación e 
intercambio de tokens SAML 2.0 definido por Stork. 
 

2. Utilización del Kit de Integración proporcionado por el 
proyecto Cl@ve. 

 



 
 
 

 
 
 

 

Servicios comunes de firma. 



 
 
 

 
 
 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.html 

2- Soluciones de firma: Suite 
@firma 

• VALIDe.redsara.es 
• Firmalectronica.gob.es 

 
• Autofirma 
• Firma Movil 
• Portafirmas 

movil 
• Cl@ve -firma 
• FIRe 

• @firma federado 
• eVisor 
• Integr@ 
• Port@firmas 

• @firma VA 
• TS@ 

Servicios 
compartidos 

Productos 

Portales Suite Cliente 



 
 
 

 
 
 

suite @firma 

Creación firma  

En cliente: Miniapplet +  

En 
escritorio: 

autoFirm@ 

En movil: 
Firm@Movil 

Cliente en 
nube: 

Cl@vefirma 

En servidor: 
Integr@ 

Validación 

@firma Integr@ 



 
 
 

 
 
 

suite @firma 

Creación firma  

Cliente: Fire En servidor: 
Integr@ 

Validación 

@firma Integr@ 



 
 
 

 
 
 

• Funciones: 
– Validación Certificados 
– Validación  Firmas 
– Upgrades 
– ‘Mapeos’: información de identidad contenida en el certificado 

• Indica el tipo  de certificado: persona física, 
sello, autenticación web, componente, 
representante, etc. 
 

 

@firma VA y federado 



 
 
 

 
 
 

• Múltiples formatos de firma: 
– CAdES, XAdES, PAdES. Acorde a la normativa Europea. 

– Cofirmas/contrafirmas 

– Firmas longevas 

– Múltiples firmantes 

 
 

@firma VA y federado 



 
 
 

 
 
 

• Acceso a los servicios a través de S.A.R.A. 

• Disponibilidad de CAU de soporte a 
organismos  integración y pruebas. 

• Acceso por WS autenticado 
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Organismos 
usuarios 

Ciudadanos 
 y Empresas 

Integración 1 

Acceso a 
servicios 

2 

Solicitud  
validación 3 

Firma/ 
Autenticación 

5 

I*Net 

Respuesta 
servicio 4 

S.A.R.A. 

Modo  Servicio 



 
 
 

 
 
 

• Librería de clases java, configuración y plantillas xml. 
• Firma automatizada en servidor: 

– CAdES, XAdES, PAdES. Acorde a la normativa Europea. 

– Múltiples firmantes 

• Facilitan integración con @Firma 
– Validación 

– Upgrade a formatos longevos.  

• SW libre EUPL. 

Integr@ 



 
 
 

 
 
 

• Diversos componentes según entorno cliente 
– Miniapplet (javascript), para integración en navegadores. 
– Autofirma ( firma desde PC- escritorio) 
– Firm@Movil (movil y tablet) 
– Cl@ve-firma (en la nube) 

• Evolución a FIRe: Sistema integrado para la firma en 
entornos cliente. 

• Software libre: GNU GPL v2 y EUPL 1.1. 
 https://github.com/ctt-gob-es  
 

 
 

Suite cliente @firma 



 
 
 

 
 
 

• Firmas BES y EPES.  
• Distintas operaciones  

– Firmas simples  
– Multifirmas: cofirmas/contrafirmas 
– Firmas masivas o en lotes 

• Múltiples formatos soportados  
– CAdES,  
– XAdES,  
– PAdES, … 

• Modos de firma trifasica.  
 

Funcionalidades 



 
 
 

 
 
 

• Integrar en web con JavaScript. 
• Compatibilidad con : 

– Sistemas Operativos de escritorio:  Windows, Linux y Mac. 
• Navegadores: Firefox, Internet Explorer, Chrome y Safari. 
• miniapplet + Autofirma 

– S.O. móviles: Android e IOS 
• miniapplet + firm@movil 

– JRE: Versiones  hasta Java 9. 
• Almacenes: 

–  Repositorio de Windows/Internet Explorer,  
– Repositorio de Mozilla/Firefox,  
– PKCS#12, Certificados en disco,  
– Tarjetas inteligentes, Tokens USB 

 

 



 
 
 

 
 
 

• Invocación desde web 
• Debe estar instalada previamente 

Autofirm@ 

2 
3 

Aplicación JavaScript en 
Navegador Web Móvil o 
Navegador Google Chrome 

Aplicación 
 de Firma 

1 

Servidor web 



 
 
 

 
 
 

Firm@ Móvil 

• Java desde dispositivos móviles no existe 
• Aplicaciones nativas para dispositivos móvil: 

– Google Android 
– Apple iOS 

• Aplicación específica de  
Port@firmas móvil  

– Google Android 
– Apple iOS 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

• Broker de firma: 
– Cl@ve Firma para la firma con certificados en la nube. 
– Miniapplet + Autofirma y todos sus servicios para la firma con 

certificados locales. 
– Posibilidad de incluir otros proveedores de firma en la nube. 

 
• Permite que las aplicaciones definan un único flujo de firma, 

independientemente del tipo de certificado utilizado por el ciudadano. 
– Locales:  en PC o móvil 
– Remotos de Cl@ve Firma. 

 
• Funcionalidad: 

– firmas individuales  
– firma de lotes. 



 
 
 

 
 
 Firma en FIRe 



 
 
 

 
 
 Arquitectura de FIRe 

Aplicación 
Web 

API 

Servidor 

Componente  
Cl@ve Firma 

Servicios de 
Firma 

Páginas 
web 

Cliente 
@firma 

Organismo Usuario 

Usuario 

@firma 

Cl@ve 
Firma - 

GISS 



 
 
 

 
 
 

• Firma en la nube 
• Requiere estar registrado en Cl@ve permanente 
• Usa servicios SIM para envío de SMS 
• Conexión con los servicios de DGP/GISS 

 
 

Cl@veFirma 



 
 
 

 
 
 Otros bloques comunes de firma 

• TS@: para sellado de tiempo 
• eVisor: generación de copias auténticas en papel de 

documentos firmados electrónicamente 
• Portafirmas: integración de los flujos de firma 



 
 
 

 
 
 

• Solo modo servicio.  
– WS. 
– RFC 3161 (https) 

• Dada de alta en MINETUR, 
• Sellados de tiempo: certificación de fecha. 

 
 

 

TS@ - Sellado de tiempo 



 
 
 

 
 
 

• WS de generación de copias en papel de 
documentos con firma electrónica.  

• Plantilla personalizable 
• Una firma => documento PDF/ODF configurable: 

– Informe/justificante de firma 
– Copia en papel de documento electrónico, si lleva un CSV que 

permita utilizarlo como localizador en la sede del organismo. 

• SW libre 

eVisor 



 
 
 

 
 
 

• Procesos de firma/aprobación de documentos.  
• Modelos de uso: 

– Producto (código fuente).  
– En modo servicio, a través de SARA. 

• Funcionalidad: 
– CAdES/XAdES/PAdES. Acorde a la normativa Europea 
– Multiples firmantes: cofirma y contrafirma. 
– Firma masiva de documentos. 
– Delegación/sustitución de firma 
– VºBº 

• Apps móviles 
 

 
 

Portafirmas 



 
 
 

 
 
 

• Para los integradores: 
– Integrar la firma en las aplicaciones de forma transparente al negocio 
– Flexibilidad en función de los requisitos del negocio 
– Mantenimiento de versiones/formatos, etc de forma cuasi – transparente 
– Adaptación normativa 
– Ahorro de costes 

 

• Para el ciudadano: 
– Usabilidad 
– Usar el medio de identificación/firma que le resulte conveniente 
– Experiencia de uso homogénea independiente del dispositivo 

Conclusiones 



 
 
 

 
 
 

La suite @firma cofinanciada 
con Fondo FEDER 

 
En el Programa Operativo de Economía basada en 
el Conocimiento, en las comunidades autónomas 
de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Galicia, y Región de Murcia, así 
como en Ceuta y Melilla. 
En el Programas Operativos Regionales de 
Competitividad en las comunidades autónomas 
de Aragón, Cantabria, Illes Balears, La Rioja y 
Navarra, a través de los respectivos. 



 
 
 

 
 
 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.html 
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