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La empresa española Realsec fue ad-
quirida por Utimaco hace casi dos 
años. ¿En qué se traduce esta adquisi-
ción en términos de tecnología?
El porfolio de HSM (Hardware Securi-
ty Module o módulos de seguridad de 
hardware) de Realsec era y sigue sien-
do muy valorado por sus clientes. Como 
parte del grupo Utimaco, Realsec ha su-
mado a la experiencia del equipo de Uti-
maco su experiencia en los campos de 
la criptografía, así como en el desarrollo 
de soluciones de cifrado, firma digital, 
PKI y ciberseguridad para blockchain e 
Internet de las Cosas (IoT).

Con esta adquisición, Utimaco aumen-
ta sus ventas, suma talento y amplia su 
oferta de HSM, protección de datos, ges-
tión de claves y gestión de identidades. 

¿Qué características y capacidades 
tienen ahora las soluciones HSM de la 
empresa?
Como proveedor líder en ciberseguri-
dad, Utimaco ofrece una amplia gama 
de HSM para casos de uso general, de 
pago y adicionales. Nuestro porfolio sir-
ve a todas las industrias cumpliendo con 
un amplio conjunto de requisitos y cer-
tificaciones diferentes. Con ello, permiti-
mos a nuestros clientes salvaguardar su 
negocio protegiendo sus datos, comuni-
caciones, infraestructuras, información 
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“Gobiernos y empresas 
han de empezar a usar la 
criptografía postcuántica”

Utimaco sigue la máxima 
de crear soluciones que 
permitan crear confianza 
en el mundo digital ac-
tual. Entre ellas, destacan 
sus módulos de seguridad 
de hardware (HSM, por 
sus siglas en inglés) para 
la gestión de procesos 
criptográficos. 

Sobre esta tecnología  y 
su evolución, hablamos 
con Nils Gerhardt, CTO de 
la compañía, quien des-
taca la necesidad de que 
dichas soluciones vayan 
acompañadas de certifi-
caciones como, por ejem-
plo, Common Criteria. 

Al margen de esto, el 
gran reto de los HSM y otras 
soluciones será adaptar-
los a las necesidades que 
planteará la computación 
cuántica una vez que se 
extienda su uso.

  Por Enrique González Herrero
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y sistemas empresariales basándonos 
en una combinación certificada de hard-
ware y software para proteger el material 
clave y el procesamiento sensible. 

Además de estas tecnologías de hard-
ware criptográfico, ¿de qué otras so-
luciones de ciberseguridad dispone 
Utimaco?
Si se imagina una ciudad inteligente y 
todas las situaciones emocionantes en 
las que la vida de todo el mundo se 
vería influida por la digitalización, se 
hace más que evidente que esos ca-
sos de uso necesitan estar asegurados. 
En esto es en lo que destaca Utimaco, 
en proporcionar la raíz de la confianza 
para la sociedad digital. Utimaco ofrece 
una gama de soluciones que van des-
de la gestión de claves, la protección 
de datos y de la nube y la gestión de 
identidades, hasta la gestión de eventos 
críticos para la protección completa de 
todos los que viven en un mundo cada 
vez más digital.

Sabiendo que los clientes tienen nece-
sidades diferentes, Utimaco ofrece desde 
productos, soluciones y servicios de con-
fianza hasta centros de datos certificados.

Usted habló recientemente en el 
ICCC22, celebrado en Toledo, sobre la 
importancia de que los HSM cuenten 
con la certificación Common Criteria. 
¿Por qué considera tan importante 
esta certificación en la aplicación de 
este tipo de hardware?
Common Criteria (CC) es una certifi-
cación muy importante para diversas 
industrias, ya que permite la confianza 

mutua entre las partes que interactúan 
en sus soluciones de ciberseguridad. 
En el ICCC22 destaqué los beneficios 
de la CC para los gobiernos que se en-
frentan al reto de digitalizarse interna y 
externamente, interactuando con otros 
gobiernos, ciudadanos, empresas y sus 
empleados. Naturalmente, esto requiere 
la máxima seguridad. 

Certificaciones como Common Cri-
teria, NITES y, del mismo modo, FIPS, 
PCI, eIDAS, etcétera, en sus respectivos 
mercados, proporcionan la confianza 
necesaria. 

El HSM ya tiene versiones en la nube, 
no es solo una solución on premise. 
¿Cuáles son las ventajas y para qué 
tipo de empresas recomienda uno u 
otro modelo?
Con la adopción de la tecnología cloud 
en todas las industrias, la oferta de HSM 
basado en la nube es cada vez más im-
portante. No existe una recomendación 
general para empresas u organizaciones 
específicas que utilicen HSMaaS. Siem-
pre depende del esquema y los objetivos 
específicos de cada organización.

Con nuestra cartera HSMaaS ofrece-
mos a nuestros clientes la posibilidad de 
elegir la opción de despliegue que mejor 
se adapte a sus necesidades. Por ejem-
plo, nuestro u.Trust Anchor HSM, que ha 
sido certificado con CC, que posee las 
certificaciones NITES y FIPS y que ha sido 
presentado para PCI, es único. Puede 
ejecutar múltiples inquilinos, múltiples 
funcionalidades y diferentes certificacio-
nes en el mismo hardware, totalmente 
separados y protegidos. 

Por ello, es ideal para proporcionar 
confianza como servicio. Por ejemplo, 
un proveedor de servicios en la nube 
puede utilizar el anclaje u.Trust para dar 
servicio a multitud de clientes, amplian-
do y reduciendo la escala y proporcio-
nando diferentes aplicaciones. Del mis-
mo modo, los departamentos de TI (por 
ejemplo, en la Administración Pública) 
pueden prestar servicios segregados a 
distintas divisiones.

Para aquellos clientes que no deseen 
operar la solución in situ, Trust as a Servi-
ce es una gran alternativa para optimizar 
el coste total de propiedad, ganar esca-
labilidad y flexibilidad. Los clientes pue-
den, simplemente, conectarse y confiar 
en los sistemas ya establecidos de forma 
segura. 

Curiosamente, no existe un tipo de 
cliente que prefiera as a service. Uti-
maco atiende a clientes de diferentes 
industrias y de diversos volúmenes. Sin 
embargo, algunos sectores, como la 
energía, las redes móviles o los gobier-
nos, siguen confiando en las instalacio-
nes in situ. Esto tiene que ver a menudo 
con la normativa vigente.   

¿Cuál es el valor añadido de disponer 
de módulos de seguridad de hardware 
alineados con la normativa europea 
eIDAS para la identificación electróni-
ca, la autenticación y los servicios de 
confianza?
Europa ha creado algunas normativas 
muy buenas que han recibido recono-
cimiento mundial y han inspirado su 
aplicación en muchos otros países, re-
gulando aspectos como la protección 

“Certificaciones como Common Criteria, 
NITES, FIPS, PCI, eIDAS y demás 
proporcionan la confianza necesaria”
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de datos (mediante el RGPD), la banca 
abierta (PSD2) y la identificación electró-
nica y el servicio de confianza (eIDAS). 

Como Common Criteria, eIDAS es 
un facilitador de la confianza entre las 
partes implicadas. Puede utilizarse, por 
ejemplo, para la expedición de pasa-
portes y documentos de identidad, así 
como para transacciones comerciales 
legalmente vinculantes a través de las 
fronteras en Europa, al facilitar firmas 
electrónicas cualificadas y sellos de 
tiempo. Es fundamental para la trans-
formación de los procesos basados en 
papel a los electrónicos y, con el uso de 
HSM, proporciona la seguridad, fiabili-
dad y trazabilidad necesarias, así como 
el archivado a largo plazo. 

Con nuestra oferta contribuimos a la 
digitalización segura en Europa y en el 
mundo.

La posibilidad de utilizar la computa-
ción cuántica en entornos empresaria-
les parece cada vez más cercana, pero 
para ello serán necesarias fórmulas 
criptográficas mucho más robustas 
que las actuales. ¿Cuál es su perspec-
tiva de futuro sobre esta tecnología en 
términos de seguridad?
Es muy probable que los ordenadores 
cuánticos sean lo suficientemente po-
tentes como para romper la criptografía 
asimétrica actual, utilizada para muchas 
actividades cotidianas como el cifrado 
del correo electrónico, la comunicación 
VPN, las conexiones TLS (por ejemplo, 
para acceder a páginas seguras de Inter-
net), etcétera. Esta amenaza no se limita 
a una industria específica, sino que su-
pone un riesgo para cualquier empresa 
u organización.

Es más, cualquiera podría almacenar 
comunicaciones encriptadas hoy en día 
y, una vez que los ordenadores cuánti-
cos sean lo suficientemente potentes 
como para romper la criptografía, será 

capaz de descifrar la información con-
fidencial. Por ello, los gobiernos y las 
empresas deben reaccionar hoy mismo 
y empezar a utilizar la criptografía post-
cuántica, que se está estandarizando 
actualmente. 

Los HSM están perfectamente equipa-
dos y, de hecho, ya ofrecen criptografía 
postcuántica (PQC). Además de desple-
gar HSM PQC y tecnología de gestión 
de claves, hay otro aspecto importante 
tanto para las empresas como para los 
gobiernos: es importante comprender 
qué datos deben protegerse y durante 
cuánto tiempo. Además, hacer un inven-
tario de la criptografía que ya se utiliza 
en la actualidad es igualmente impor-
tante para la estrategia de migración y la 
agilidad criptográfica. 

¿Cómo podrá Utimaco resol-
ver las necesidades de sus 
clientes en relación con la 
informática cuántica?
Utimaco ya proporciona ex-
tensiones a sus HSM, utilizan-
do algoritmos que se encuen-
tran entre los finalistas del 
NIST, a los que se sumarán 
nuevos algoritmos a medida 
que se estandaricen. Las so-
luciones de gestión de claves 
y PKI complementan la oferta.   

En general, ¿cómo pueden 
ayudar los HSM a la seguri-
dad en el entorno de tecno-
logías como 5G o IoT? 

Los HSM proporcionan la raíz de con-
fianza segura en muchas industrias. En 
5G ayudan a autenticar a los usuarios 
móviles y a asegurar la comunicación. 
Asimismo, la virtualización está en el 
centro de la migración al 5G. La vir-
tualización también puede asegurarse 
mediante HSM.

En IoT, el HSM puede ayudar a aflo-
jar el air-gapping de la producción y 
proporcionar una migración segura 
a la nube. Del mismo modo, pueden 
ayudar a dotar a los dispositivos IoT 
de una identidad y facilitar la gestión 
segura a lo largo de su ciclo de vida. 
Como raíz de confianza central, permi-
ten la seguridad de cualquier caso de 
uso y proceso basado en la tecnología 
digital. 

“Utimaco destaca por proporcionar 
la raíz de la confianza para la 

sociedad digital”




