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Organización en la que se ha implantado el proyecto: Mº de Industria, Turismo y Comercio
Apoyado por: SmartAccess
TITULO: Portafirmas en dispositivos móviles para Altos Cargos del MITyC
Antecedentes/Problemática
La firma electrónica es una herramienta fundamental para la mejora de la seguridad de la
información y la generación de confianza, dado que permite efectuar la comprobación de la
identidad del origen y la integridad de los mensajes intercambiados.
Así lo ha entendido desde sus inicios el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante
MITyC) que mantiene una decidida apuesta por generalizar su uso, tanto a nivel de ciudadanos y
empresas, como de empleados e intercambios con otros Organismos Públicos. El Ministerio cuenta
con una avanzada plataforma de firma electrónica, de desarrollo propio, basada en el uso de
certificados digitales que se encuentra en constante evolución para adaptarse a los nuevos retos y
demandas de sus usuarios.
En la actualidad la plataforma tiene más de 4.000 usuarios que realizan aproximadamente 200.000
firmas electrónicas al año. Integra no sólo los procesos de firma sino también la custodia y puesta a
disposición de los documentos firmados, los flujos de revisión y aprobación, y aplicaciones de
portafirmas accesibles vía web tanto desde la Intranet del Departamento como desde Internet.

Desde hace algún tiempo los Altos Cargos del Ministerio demandan la posibilidad de realizar firma
electrónica de documentos desde cualquier lugar, en cualquier momento y empleando dispositivos
más amigables y ligeros que un ordenador portátil, como por ejemplo las tabletas electrónicas y los
teléfonos inteligentes.

Objetivos
El proyecto se plantea con el objetivo de
abordar una experiencia piloto para los
Altos Cargos del Ministerio que permita
verificar la viabilidad de extender la
funcionalidad de portafirmas electrónico a
los
diferentes
dispositivos
móviles
actualmente en uso (teléfonos inteligentes
BlackBerry® y tabletas digitales Apple
iPad®) de forma integrada con la plataforma
de firma electrónica existente. Se trata de
reutilizar en la medida de lo posible
componentes de las aplicaciones de
portafirmas ya disponibles (P@C, rP@C) y
adaptarlas a los nuevos interfaces ofrecidos
por los dispositivos mencionados.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
El proyecto mP@C se inició a finales del año
2010 y ha sido liderado por la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones perteneciente a la
Subsecretaría del MITyC, implicando a su
personal técnico y contando con la
colaboración, como socio tecnológico, de la
empresa
española
SmartAccess,
especializada en el desarrollo de soluciones
de firma electrónica y aplicaciones para
dispositivos móviles de última generación.
La integración de dispositivos móviles con la
plataforma
de
firma
electrónica
del
Ministerio y su arquitectura modular ha
permitido
el
reaprovechamiento
de
múltiples componentes y la reducción del
esfuerzo de desarrollo, limitando la duración
total del proyecto a aproximadamente 10
semanas.
El diseño de la interfaz de usuario, con los
requisitos de sencillez y alto grado de
usabilidad es la fase del proyecto que más
tiempo ha requerido. Se ha rediseñado
completamente la interfaz de usuario para
adaptarla a la forma de interacción natural
de los dispositivos táctiles y a su uso en
movilidad, habitualmente en el exterior de
las dependencias del Ministerio.
La comunicación de las tabletas iPAD® y los
dispositivos Blackberry® con la plataforma
de firma se realiza de forma segura
mediante certificado a través de servicios
web
específicamente
diseñados
que
consumen los servicios de la plataforma de
firma del Ministerio. Se trata de aplicaciones

para cuyo diseño se ha prestado especial
atención al tiempo de respuesta y a la
experiencia de usuario.

Resultados- Beneficios
El proyecto ha permitido la evaluación de
los dispositivos móviles como elementos
activos en la estrategia del Ministerio hacia
la eliminación del papel, la movilidad de sus
empleados y el impulso de la Administración
electrónica.
A los beneficios conocidos del uso de la
firma electrónica, como la mejora de la
seguridad, el incremento de la productividad
y la reducción de costes, se unen en este
proyecto la posibilidad de intervenir en la
realización de trámites administrativos
desde cualquier lugar y en cualquier
momento con total comodidad por parte de
los usuarios, los Altos Cargos del Ministerio.

Conclusiones de la Entidad
El panorama actual de los dispositivos
móviles es muy dinámico y cambiante, lo
que provoca frecuentes sustituciones de los
mismos y la necesidad de familiarizarse con
nuevos lenguajes y entornos de desarrollo
de aplicaciones que un departamento de TI
no
puede
habitualmente
asumir.
La
estrategia de cooperación entre el sector
público y la empresa privada seguida en
este caso ha permitido al Ministerio disponer
de una solución funcional para evaluar su
resultado, en un tiempo reducido y sin
necesidad de realizar inversiones en la
capacitación de su personal.
Algunos
de
los
dispositivos
móviles
empleados no han sido diseñados para el
ámbito empresarial, lo que hace que su
gestión y mantenimiento sean complejos. El
despliegue de una solución en un parque
grande de dispositivos requiere disponer de
herramientas de gestión adecuadas, tales
como los almacenes de aplicaciones tipo
AppStore.
No todos los tamaños de dispositivos
móviles son aptos para la implantación de
un portafirmas debido principalmente al
tamaño de su pantalla. Los interfaces
gráficos y las funcionalidades ofrecidas
deberán ser adaptadas a las características
de cada dispositivo.

