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1.- ¿Qué es la firma electrónica?  
 
La Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, la define como  
 el conjunto de datos, en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con 
ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.(art.3.1) 
 
Es una cadena de caracteres, generada mediante un algoritmo matemático, que se 
obtiene utilizando como variables la clave privada y la huella digital del texto a firmar 
de forma que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. 
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2.- ¿A qué servicios puedo acceder con firma 
electrónica ? 
 
Diversos, principalmente relacionados con organismos oficiales.  
 
Por ejemplo, en España, para utilizar los servicios electrónicos de la  e-Administración, 
los interesados deberán estar en posesión de un certificado que cumpla con la 
recomendación UIT X.509.V3 (ISO/IEC 9594-8 de 1997) emitidos por un Prestador de 
Servicios de Certificación que permita la firma electrónica avanzada y que sea 
reconocido por la Administración Pública. A estos efectos son válidos los certificados 
de usuario ya expedidos por la FNMT-RCM en el ámbito del Proyecto CERES de la 
clase 2CA. 
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3.- ¿Qué es un prestador de servicios de certificación?  
 
Es una persona física o entidad jurídica que expide certificados electrónicos o presta 
otros servicios en relación con la firma electrónica. Al prestador de servicios de 
certificación se le conoce también como Autoridad de Certificación (CA) ya que no sólo 
emite certificados sino que certifica la titularidad de los mismos lo que permite que se 
establezca la confianza necesaria para intercambiar mensajes entre el emisor y el 
receptor.  
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4.-¿Qué es una Autoridad de Registro? 
 
Es una entidad, autorizada por la CA, que identifica a los solicitantes de certificados, 
cumplimenta las solicitudes de certificados y las remite a la CA para que proceda a la 
emisión de los certificados. 
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5.- ¿Qué es un certificado electrónico de usuario?  
 
Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador 
de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un 
firmante y confirma su identidad. Son como un DNI electrónico que garantizan en 
Internet la identidad de las personas. 
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6.- ¿Cuál es el contenido de los certificados?  
 
1. Los certificados reconocidos, definidos en el artículo 11 de la Ley59/2003, tendrán el 
siguiente contenido: 

• La indicación de que se expiden como tales.  
• El código identificativo único del certificado.  
• La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el 

certificado y su domicilio.  
• La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que 

expide el certificado.  
• La identificación del firmante, en el supuesto de personas físicas, por su nombre 

y apellidos y su número de documento nacional de identidad o a través de un 
seudónimo que conste como tal de manera inequívoca y, en el supuesto de 
personas jurídicas, por su denominación o razón social y su código de 
identificación fiscal.  

• Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de 
firma que se encuentren bajo el control del firmante.  

• El comienzo y el fin del período de validez del certificado.  
• Los límites de uso del certificado, si se prevén.  
• Los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el 

certificado, si se establecen.  
 

2. Los certificados reconocidos podrán asimismo contener cualquier otra circunstancia o 
atributo específico del firmante y siempre que aquél lo solicite. 



 
www.tusmarcas.com 

  

www.tusmarcas.com Firma electrónica 10  

7.- ¿Para qué sirve la dirección de correo electrónico 
incluida en el certificado? 
 
En el caso de tramitación electrónica de procedimientos administrativos la dirección de 
correo electrónico incluida en el certificado podrá ser utilizada por el destinatario de la 
solicitud para realizar los acuses de recepción y comunicar cualquier incidencia. 
No obstante, en el diseño de formularios de tramitación electrónica se prevé que el 
usuario pueda consignar otra dirección de correo distinta de la que consta en el 
certificado para notificaciones. 
 
De acuerdo con la normativa S/MIME, también se podrá utilizar para firmar correos 
electrónicos siempre y cuando la cuenta de correo que se esté utilizando para enviar 
mensajes coincida con el de la dirección de correo que figura en el certificado. 
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8.- ¿Que es una huella digital?  
 
Es un resumen del texto a firmar que se obtiene aplicando una función matemática 
denominada HASH y que da como resultado una cadena de caracteres de longitud fija y 
de tamaño inferior a texto original. 
 
La función Hash se caracteriza por su “irreversibilidad”, es decir, no se puede construir 
el texto a firmar dada la función Hash y además tiene las siguientes propiedades: 
 

• Dos textos iguales originan huellas digitales iguales.  
• Dos textos parecidos originan huellas digitales diferentes. La probabilidad de 

que dos mensajes diferentes produzcan huellas digitales idénticas es 
prácticamente nula.  
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9.- ¿Qué garantía ofrece la firma electrónica?  
 

• Autentificación: Identifica al usuario que ha enviado el mensaje.  
• Integridad: Garantiza que no se ha alterado el mensaje.  
• No repudio: Nadie excepto el emisor podría haber firmado el documento. 
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10.- ¿ Cuáles son los efectos jurídicos de la firma 
electrónica avanzada? 
 
Tendrá, respecto de los datos consignados de forma electrónica, el mismo valor que la 
firma manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible como 
prueba en juicio. (Ley 59/2003 art.3.4). 
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11.- ¿Qué es la criptografía? 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es el arte de escribir con clave 
secreta o de modo enigmático. 
 
La criptografía consiste en alterar los datos de un mensaje mediante un algoritmo o una 
clave. Dado un texto cifrado y conocidos el algoritmo y la clave utilizados para su 
transformación se puede descifrar. 
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12.- ¿Qué sistemas criptográficos se utilizan para cifrar 
mensajes? 
 
1. Sistemas criptográficos de clave secreta o simétricos 
  
Surgen a finales de los años 70 y se basa en los usuarios que quieren intercambiar 
mensajes disponen de una clave secreta que aplicada a un algoritmo transforma el 
mensaje original en otro cifrado siendo responsabilidad de los usuarios conservar la 
clave. Cuando se emplea la misma clave en las operaciones de cifrado y descifrado, se 
dice que el criptosistema es simétrico o de clave secreta.  
 
2. Sistemas criptográficos asimétricos 
 
Están basados en una pareja de claves conocidas por el nombre de clave pública y clave 
privada relacionadas matemáticamente entre si, de forma que cumplen con dos 
requisitos:  
 
Dada una de ellas es casi imposible obtener la otra y requerirían una potencia de cálculo 
equivalente al trabajo de grandes ordenadores durante muchos años.  
Un mensaje cifrado con una de las claves solamente puede ser descifrado con la otra. 
 
La clave privada solamente la conoce el interesado y se genera mediante un algoritmo 
matemático fuerte y se utiliza para firmar los mensajes.  
 
La clave pública, además de estar contenida el certificado electrónico, se puede 
almacenar en directorios públicos y se utiliza para cifrar los mensajes.  
Las dos claves están matemáticamente relacionadas entre sí de forma que dada una de 
ellas es casi imposible obtener la otra. 
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13.- ¿Es lo mismo firmar un mensaje que cifrarlo? 
 
No es lo mismo, ya que la firma electrónica garantiza la integridad, autenticación y no 
repudio, pero no la confidencialidad. 
El cifrado garantiza la confidencialidad, esto es, el mensaje sólo puede ser leído por el 
destinatario al que va dirigido. 
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14.- ¿Quién puede solicitar un certificado electrónico? 
 
En España, podrán solicitar el certificado de usuario X.509.V3 las personas físicas que 
posean un documento nacional de identidad (D.N.I.) o NIE, y las personas jurídicas. 

 


