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¿Qué es HSM? 
El Modulo Harward de Seguridad (HSM) es un dispositivo físico que 

protege la gestión de claves digitales para procesos criptográficos 

sin revelar material clave, y al mismo tiempo cumple los requisitos 

FIPS de protección de claves privadas. Este módulo, generalmente 

viene en  forma de una  tarjeta plug‐in PCI o en un dispositivo de 

seguridad conectado a la red, al cual se puede acceder a través de 

un servidor o una estación de trabajo.  

Las firmas basadas en servidores a través de HSM, permiten a las 

organizaciones  firmar  digitalmente  grandes  volúmenes  de 

documentos, por ejemplo: más de 25.000  firmas por año,  como 

facturas  electrónicas,  informes  financieros,  documentos  legales 

valiosos, entre otros. Usado en conjunto con un software de firmas 

desarrollado  internamente,  o  con  plataformas  ya  desarrolladas 

como iText java, o Adobe LiveCycle, las firmas pueden ser aplicadas 

a  documentos  instantáneamente  de  manera  masiva  en  el 

momento de la creación del documento.  

 

HSM Local vs. HSM en la Nube   
EL HSM, mantenido y generado localmente, tiene un elevado costo 

de  adquisición.  En  la mayoría  de  los  casos,  tener  un HSM  local 

también significa tener altos costos de infraestructura, además de 

la  contratación  de  un  experto  en  PKI,  para  realizar  el 

mantenimiento  y  gestión  de  HSM.  Además  de  esto,  muchas 

organizaciones  tampoco  usan  toda  la  capacidad  de 

almacenamiento  ofrecido  por  HSM.  Pagando  un  valor  Premium 

muy alto por una capacidad que no está siendo utilizada.  

 

La  solución  de  HSM  en  la  Nube  es  recomendada  como  una 

alternativa eficiente y con un mejor costo‐beneficio, en relación a 

la adquisición de un HSM local. La configuración rápida, capacidad 

de  demanda  y  escalabilidad  para  responder  eficazmente  a  las 

necesidades  de  la  organización  (permitiendo  el  aumento  o 

disminución de la capacidad de almacenamiento en función de la 

demanda), hace que la migración de los servicios para proveedores 

y  empresas mucho más  simple  y  conveniente. HSM  en  la  nube 

también reduce la necesidad de un experto en PKI, necesario para 

mantener  un  proceso  de  firma  seguro,  como  por  ejemplo 

mantener la disponibilidad de soporte 24 x 7 para aplicativos con 

misión crítica.  

 

Servicio GlobalSign de HSM en la Nube  
El  servicio  de  HSM  en  la  Nube  de  GlobalSign  para  firma  de 

documentos,  ofrece  la  capacidad  de  almacenar  la  clave  y  los 

materiales criptográficos dentro de un ambiente GlobalSign HSM 

gestionado. Usando el servicio de HSM en la Nube de GlobalSign, 

que comprende una partición virtual de HSM Safenet Luna capaz 

de  proporcionar  almacenamiento  de  material  criptográfico,  la 

organización se puede concentrar en sus competencias principales; 

dejando el gerenciamiento y almacenamiento de  las operaciones 

criptográficas a los expertos.  

 

 

 

 

 

 

Características y Beneficios 
 

 Alta capacidad de firmas masivas.  

 Compatibilidad con diferentes soluciones de firmas.  

 Reducción de costos de adquisición de un HSM local.  

 Solución escalable y flexible 

 No es necesaria la contratación de un experto en PKI 

 Aumento de la usabilidad de las soluciones GlobalSign y 

SafeNet 

 Opción de partición con alta disponibilidad 

 Disponibilidad  24x7  para  soporte  a  aplicaciones  con 

misión crítica y SLAs 

 Cumplimiento  con  el  requerimiento de protección de 

clave de Adobe CDS, FIPS 140‐2 nivel 2.  

 

 
 

Requerimentos 
Servidos con acceso a internet, por los siguientes motivos: 

‐ Acceso  a  la  lista  OCSP/  lista  de  revocación  de 

certificados (CRL)  

‐ Acceso a HSM 

‐ Habilidad de acceder al portal TCP 1792 de firewall 

‐ Por  lo  menos  1  IP  fijo  para  cada  localidad    que  se 

conecte a HSM  

‐ Sistemas operacionales compatibles incluyendo: 

o Windows Server 2008 I 2008r2 

o Linux Red Hat o CentOS 5+ 

 

Implementación  
Una  vez  que  el HSM  en Nube  haya  sido  recibido, GlobalSign  le 

ayudara  con  el  tiempo  de  pruebas,  para  garantizar  que  la 

plataforma es compatible con los requerimientos del ambiente de 

su organización. Nuestro equipo de  ingenieros y especialistas en 

producto  estarán  acompañándolo  para  ayudarlo  con  cualquier 

pregunta al respecto de la implementación.  

 

 

Servicio HSM en la Nube  
Solución GlobalSign para la gestión de claves en Nube para firmas basadas en Servidor   


