
 

 
 

Implementaciones de firmas digitales para organizaciones 

que utilizan software automatizado de generación de 

documentos, flujo de trabajo o gestión 

Durante años, la opción más común al alcance de las organizaciones que 

deseaban integrar firmas digitales en sus flujos de trabajo comprados o 

desarrollados internamente era recurrir al HSM (bien de forma local o en 

la nube) y configurar la integración entre el HSM, el software de 

documentos y los distintos componentes criptográficos necesarios para 

implantar las firmas (por ejemplo, certificados de firma, gestión de claves, 

servidores de sellado de tiempo, OCSP o servicios CRL). Esta opción 

exigía contar con recursos de desarrollo internos con un conocimiento 

criptográfico avanzado. 

Afortunadamente, GlobalSign ha desarrollado un nuevo Servicio de Firma 

Digital basado en la nube (DSS) que simplifica estas integraciones y hace 

que las firmas digitales de confianza y ajustadas a las normas sean 

accesibles para organizaciones de cualquier tamaño. La principal 

diferencia es que, al contrario de lo que sucede con las implantaciones 

HSM, en las que es necesario obtener los componentes criptográficos por 

separado y configurar la aplicación para que realice llamadas 

independientes a cada servicio, el DSS incluye todos estos componentes 

en una API REST, lo que minimiza los costos totales y los requisitos de 

desarrollo. 

Las organizaciones que ya utilicen o tengan planeado recurrir a una 

implantación de firma digital basada en HSM deberían considerar la 

migración al servicio de firma para: 

■ Eliminar la necesidad de invertir en un HSM o mantener esta 
implantación. 

■ Simplificar las tareas de integración y desarrollo necesarias para 
implantar firmas digitales en su software de documentos, evitando así 
tener que recurrir a una conexión nativa con HSM y otros componentes 
criptográficos (logrando ahorrar recursos de desarrollo internos y 
eliminando la necesidad de contar con conocimientos expertos internos 
en materia de PKI). 

■ Ganar en flexibilidad en torno a las identidades de firma (mientras que 
las soluciones HSM solo permiten firmar con identidades a nivel de 
organización, el DSS es compatible con identidades individuales). 

■ Simplificar la ampliación de la implantación, si resulta necesario (las 
implantaciones HSM pueden requerir particiones o configuraciones 
adicionales para lograr una ampliación). 

■ Acabar con la gestión interna de claves privadas (la API DSS asume 
esta gestión). 

■ Garantizar una alta disponibilidad predeterminada, sin realizar 
inversiones en HSM redundantes. 

 
 
 
 

■ INTEGRACIÓN SENCILLA CON 

SOFTWARE/FLUJOS DE 

DOCUMENTOS 

Los componentes criptográficos 

necesarios para las firmas se obtienen a 

través de una API REST sencilla, y no 

mediante múltiples llamadas para cada 

componente. 

 
■ SIN CONOCIMIENTOS EXPERTOS 

SOBRE PKI A NIVEL INTERNO 

La integración con software de 

documentos es mucho más sencilla y la 

gestión de claves privadas es asumida 

por el servicio (en este caso, por 

GlobalSign). 

 
■ FLEXIBILIDAD DE IDENTIDADES DE 

FIRMA 

Compatibilidad con identidades 

individuales o a nivel de organización, a 

diferencia de las implantaciones HSM, 

que solo suelen admitir identidades a 

nivel de organización. 

 
■ AHORRO DE TIEMPO Y RECURSOS  

Sin necesidad de invertir ni mantener un 

HSM, y con un ahorro de hardware y 

costos gracias a la integración más 

simplificada. 

  

FICHA DE DATOS 

Servicio de Firma Digital Basado en Nube 
de GlobalSign vs. Implantaciones en HSM 

CARACTERÍSTICAS 



 

Servicio de Firma Digital vs. Implantaciones en HSM 

 
 
 

 

Comparación entre implantaciones en HSM y el Servicio de Firma Digital de GlobalSign 

 
 

Implantación en HSM Servicio de Firma Digital 

Integración con aplicaciones de firma de 

documentos 

Requiere experiencia criptográfica interna 

para configurar y mantener 

 
A través de una sencilla API REST 

 
Identidades de firma 

Solo compatible con identidades a nivel 
de organización o departamento (p. ej., 

Contabilidad, Finanzas, etc.) 

Identidades individuales o 

departamentales son compatibles (p. 

ej., Raúl Soler, Contabilidad) 

 
Escalabilidad 

Puede requerir particiones HSM 

adicionales y configuración 

Sin necesidad de configuración o 

integración adicional 

 

Opciones de flujo de documentos 

 
Posibilidad de integrar un flujo de trabajo 

de firma personalizado o existente 

utilizando PKCS#11 

Integre fácilmente su flujo de trabajo 

de firma digital o use uno de los flujos 

de trabajo integrados de nuestros 

socios 

 
Gestión de claves privadas 

El cliente es responsable de la gestión de 

claves 

Gestionado por API REST (sin 

necesidad de recurrir a recursos 

internos) 

 
Componentes de firma criptográfica (por 

ejemplo, certificados, OCSP, CRL, sellado 

de tiempo) 

Suministrado por separado, requiere 

llamadas separadas de la aplicación y 

recursos de desarrollo interno para 

configurar 

 
Incluidos en una API, sin necesidad de 

contar con conocimientos 

criptográficos avanzados o recursos de 

desarrollo 

 

 
 

   

Acerca de GlobalSign 
GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad digital 
que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 
proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de 
las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de 
identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su 
infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan 
los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la 
Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 

EE.UU.: +1 877 775 4562 

Reino Unido: +44 1622 766766 

UE: +32 16 89 19 00 
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