
 

 
 

 

 

Validación de firma duradera 
El Servicio de Sellado de Tiempo Confiable de GlobalSign constituye 

un método económico y sencillo para aplicar sellos de tiempo de 

confianza según la norma RFC 3161 para transacciones sensibles al 

tiempo mediante el uso de fuentes UTC y datos auditables y 

verificados de forma externa. 

 
Los servicios de sellado de tiempo ayudan a las organizaciones a 

reducir posibles responsabilidades derivadas de las transacciones 

sensibles al tiempo aportando una validación duradera y el 

reconocimiento de la hora y la fecha en la que se celebró una 

transacción. Para ello, se recurre a una implementación basada en 

estándares fácilmente reconocible y compatible. 

 
Al añadir sellados de tiempo confiables, las organizaciones son 
capaces de: 

■ Añadir valor a los documentos firmados digital o electrónicamente 

■ Proteger la propiedad intelectual 

■ Proporcionar pruebas auditables sólidas para fines legales 

 
 

Añadir valor a las firmas digitales o electrónicas 
Son muchas las organizaciones y los casos prácticos en los que las 

firmas electrónicas se consideran adecuadas para autenticar al autor. 

La adición de un sellado de tiempo confiable aporta una garantía 

digital sobre la integridad de los datos y confirma de forma fiable la 

fecha y hora en la que se celebró la transacción. 

 
Si su organización utiliza firmas electrónicas para procesos de flujo de 

trabajo internos o ha desarrollado relaciones de confianza con otras 

organizaciones, el Servicio de Sellado de Tiempo de GlobalSign puede 

añadir un importante valor a sus firmas electrónicas. 

 
Los destinatarios de documentos con un sellado de tiempo confiable 

pueden verificar cuándo se firmó digital o electrónicamente y 

comprobar que el documento no fue alterado tras la fecha validada por 

el sello de tiempo.

 

 
 
 

■ CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL 

SIN NECESIDAD DE CONTAR CON 

EXPERIENCIA TÉCNICA 

Sencillamente incorpore la URL de la 

TSA (Autoridad de Sellado de Tiempo) a 

su aplicación de firma. 

 
■ RECONOCIMIENTO Y 

COMPATIBILIDAD CON VARIAS 

APLICACIONES 

Las firmas están basadas en 

estándares, cumplen los requisitos de la 

norma RFC 3161 y son compatibles con 

la mayoría de los sistemas y 

aplicaciones, como Microsoft y Adobe 

Acrobat. 

 
■ MODELO DE SELLADO DE TIEMPO 

BASADO EN SAAS 

GlobalSign gestiona el mantenimiento, 

la seguridad y las auditorías de forma 

ininterrumpida (24 horas, 7 días a la 

semana). 

 
■ INTEGRIDAD DE 

DOCUMENTOS/DATOS  

Los sellados de tiempo proporcionan 

una evidencia de la existencia de los 

datos en un momento temporal exacto, 

lo que constituye una prueba legal 

sólida. 

 
■ IMPLEMENTACION BASADA EN 

ESTÁNDARES  

Los sellados de tiempo de GlobalSign 

usan una implementación basada en 

estándares denominada RFC 3161 con 

un potente algoritmo de hash de 256 

bits. 
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Servicio de Sellado de Tiempo Confiable Según la Norma RFC 3161 

 
 
 
 

Sellados de tiempo confiables para códigos 
Muchas empresas que desarrollan códigos internos también están reforzando los procesos en torno a cómo se 

comprueba el código, se verifica la ausencia de malware y se implementa de forma sencilla. Parte de este 

proceso de verificación puede implicar cientos o incluso miles de archivos dll, ejecutables y CAB que, al 

ejecutarse, generan la validación de la firma que perdura por mucho tiempo incluso después de que la firma 

digital del editor haya expirado. 

 
La adición de sellados de tiempo confiables a códigos internos firmado digitalmente con un certificado de firma 

de código autofirmado proporciona a las empresas un servicio de sellado de tiempo compatible con la norma 

RFC 3161 capaz de verificar el código, incluso mucho tiempo después de que el certificado haya expirado. 

 

Funcionamiento del Servicio de Sellado de Tiempo de GlobalSign 
 

  01  
Implementación de la URL de sellado de 

tiempo de GlobalSign en la aplicación del 

cliente. El cliente se conecta con el servicio 

de Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) de 

GlobalSign y se crea un hash. 

 

  02  
La TSA de GlobalSign combina el 

hash y el sellado de tiempo confiable. 

El resultado es firmado digitalmente 

con su clave privada, creando un 

token de sellado de tiempo que se 

reenvía de vuelta al cliente. 
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La aplicación del cliente recibe el token 

de sellado de tiempo que es registrado 

en la firma del documento o del código.

 
 

TSA de GlobalSign 
Autoridad de Sellado de Tiempo 
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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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Solicitud del Cliente 
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