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Seguridad en servidor con SSL/TLS
• SSL (Secure Sockets Layer) Capa de Puertos Seguros.
• Recientemente ha sido sustituido por TLS (Transport Layer Security) 

Seguridad de la Capa de Transporte el cual está basado en SSL y son 
totalmente compatibles.

• Es un protocolo que hace uso de certificados digitales para 
establecer comunicaciones seguras a través de Internet.

• Permite confiar información personal a sitios web, ya que los datos 
se ocultan a través de métodos criptográficos mientras se navega en 
sitios seguros.

• Cifrar el contenido de un portal web que no puede ser visto desde 
Internet (Mandatario según Decreto 24 - CCR  v.2018).



Seguridad en servidor con SSL/TLS

1. Cliente solicita servicio

2. Servidor presenta certificado

4. Se establece conexión

3. Cliente verifica certificado



HTTPS Interno



HTTPS Interno - Certificado Autofirmado

La instrucción -noDES del comando OpenSSL indica que no queremos 
cifrar la llave privada. Además por conveniencia, vamos a combinar la 
llave pública junto a la llave privada dentro del mismo archivo 
certificado.pem

openssl req -x509 -nodes -days 365 -sha256 -subj “/C=SV/OU=Oficina 
con Papeles/O=Institución de Gobierno/CN=oficina.minx.gob.sv”  -
newkey rsa:2048 -keyout certificado.pem -out certificado.pem

openssl x509 -in certificado.pem –text -noout



HTTPS Interno
¿Cifrar la llave privada o no?
El siguiente comando que crea una llave de 2018 bits y asigna una 
contraseña cifrado AES128 para proteger esta llave.

openssl genrsa -aes128 -out entidades/private/llavePrivada.pem 2048

openssl rsa -in entidades/private/llavePrivada.pem 
-out entidades/private/minx.gob.sv.key.pem



HTTPS Interno

Se genera la solicitud de certificado (csr), la cual debe ser firmada por 
una AC.

openssl req -subj "/C=SV/O=Gobierno de El Salvador/OU=Unidad de 
Firma Electronica/CN=minx.gob.sv" 

-config entidades/entidades.cnf 
-key entidades/private/minx.gob.sv.key.pem 
-new -sha256 -utf8 -nameopt multiline,utf8  
-out entidades/csr/minx.gob.sv.csr.pem



HTTPS Interno
La solicitud es firmada por la AC institucional, bajo el modelo de firma 
simple para la comunicación segura entre portales web.

Mediante ca –config se especifica la configuración de la AC con la cual 
se estará firmando la solicitud.

Para cada certificado se debe definir el uso del mismo mediante la 
opción 
-extensions.

openssl ca -config entidades/entidades.cnf -batch 
-extensions server_cert -days 375 -notext -md sha256 
-in entidades/csr/minx.gob.sv.csr.pem 
-out entidades/certs/minx.gob.sv.cert.pem



HTTPS Interno
Para probar nuestro certificado en un servicio HTTPS, 
podemos usar el servidor interno y el cliente Web de 
OpenSSL:

Iniciar servicio

Acceder a servicio

openssl s_server -accept 4433 -cert entidades/certs/minx.gob.sv.cert.pem –www 
–key entidades/private/minx.gob.sv.key.pem

openssl s_client -connect 127.0.0.1:4433



HTTPS Interno
• Ingresar desde un navegador web:

https://localhost:4433
• Verificar contenidos del certificado.

• Alternativas
• Linux

• Windows

cat certificado.pem

type certificado.pem

openssl x509 -in certificado.pem -text -noout

https://localhost:4433/


HTTPS Público



HTTPS Público
Cifrar el contenido de un portal web que puede ser visto desde Internet 
(Mandatario según Decreto 24 - CCR  v.2018).

Registrar nombre de dominio

Obtener certificado de una AC internacional libre o comercial. 

Se puede utlizar cualquier certificadora a nivel internacional (pago) o 
utlizar servicios como LetsEncrypt (gratuito). https://letsencrypt.org/

https://letsencrypt.org/


HTTPS Público

Pasos:

1. Generar llave privada

2. Generar petición de Firma de Certificado (CSR)

3. Instalar el certificado en el servidor web



Certificado para HTTPS Público

Generar llave privada de 2018 bits y la protege usando 
una contraseña cifrada con el algoritmo AES128.

openssl genrsa -aes128 -out llavePrivada.key 2048



Certificado para HTTPS Público

Generar la petición de certificado usando los datos 
del sujeto ‘subj’ y firmada usando la llave privada

openssl req -new -key llavePrivada.key -subj
"/C=SV/OU=Oficina con Papeles/O=Institución de 
Gobierno/CN=oficina.minx.gob.sv" -out peticion.csr



Certificados Digital Identidad de 
Personas



Identidad Electrónica de Personas
• El objetivo es entregar un certificado a una persona (ej: 

empleado público) con los datos que le identifican. 

• Indispensable para proyectos de digitalización y automatización 

de procesos.

• Autenticación en portales web.

• Correo electrónico.

• Firmar documentos reemplazando la firma manual o autógrafa 

por la firma digital. 



De acuerdo a la Ley de Firma Electrónica (Art. 29) de nuestro país, 
para este fin, y especialmente en procesos internos administrativos, 
se pueden usar certificados emitidos por la misma institución 
(Firma Simple).

openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -subj 

“/CN=Pedro 

Firmador/serialNumber=00000099/emailAddress=pedro.firmador@m

inserv.gob.sv/C=SV/OU=Oficina con Papeles/O=Ministrio de 

Servicios/O=Gobierno de El Salvador” -keyout certificado.pem -out 

certificado.pem

Identidad Electrónica de Personas



Generar una identidad digital y la guarda bajo el nombre 
identidad-00000099.p12, además fija una clave de acceso para 
proteger el archivo.

openssl pkcs12 -export  -out identidad-0000099.p12 -in 
certificado.pem -name "Identidad Digital de Pedro Firmante"

Identidad Electrónica de Personas



Verificar los datos guardados en el archivo P12

openssl pkcs12 -info -in identidad-0000099.p12

Identidad Electrónica de Personas



Autenticación en Portales Web



Firmar Documento PDF



Seguridad en Servicios Web



Seguridad en Servicios Web

Autenticación

Cliente Mutua 



Autenticación de Cliente



Autenticación de Cliente

• El servidor web autentica el cliente utilizando el certificado de clave 

pública. Este certificado puede estar instalado en el navegador o 

ingresado por medios externos. 

• La autenticación de cliente es un método de autenticación más 

seguro que usar formularios y credenciales. 

• Utiliza HTTP sobre TLS (HTTPS).

• La tecnología TLS ofrece cifrado de datos, autenticación de servidor, 

integridad de mensajes y autenticación de cliente opcional para una 

conexión TCP / IP. 

• El certificado es emitido por una organización de confianza, una 

autoridad de certificación (CA) y proporciona identificación para el 

portador.



Autenticación de Cliente
1. Cliente solicita servicio

2. Servidor solicita certificado

3. Cliente presenta certificado

4. Servidor consulta 
almacén de llaves

5. Servidor acepta solicitud

6. Se establece conexión

Certificado cliente



Autenticación Mutua



Autenticación Mutua TLS

• El servidor autentica al cliente, y el cliente autentica al Servidor.

• Ideal para proteger la comunicación entre Servicios Web o APIs.

• Para realizar la identificación Mutua TLS es necesario contar con:
• Certificado de CA disponible para el Cliente y el Servidor
• Certificado de Servidor
• Certificado de Cliente



Autenticación Mutua

1. Cliente solicita servicio

2. Servidor presenta certificado

4. Cliente presenta certificado

6. Se establece conexión

3. Verifica certificado 5. Verifica certificado



Autenticación Mutua
Generar Certificado de CA

openssl genrsa -aes256 -out llaveAC.pem 4096

openssl req -new -x509 -sha256 -days 730 –key llaveAC.pem  -subj 
"/C=SV/OU=Autoridad Certificadora/O=Direccion de 
Servicios/CN=ac-servicios.minx.gob.sv” -out certificadoAC.pem



Autenticación Mutua

Generar Certificado de servidor

openssl genrsa -out llaveServidor.pem 2048

openssl req -new -key llaveServidor.pem -sha256 -subj 
“/CN=api01.minx.gob.sv/C=SV/OU=Dirección de 
Servicios/O=Ministrio de Servicios/O=Gobierno de El Salvador” -
out peticionServidor.csr

openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in peticionServidor.csr -CA 
certificadoAC.pem -CAkey llaveAC.pem -set_serial 1 -out 
certificadoServidor.pem



Autenticación Mutua

Lista de archivos

1. certificadoAC.pem, 
2. certificadoServidor.pem, 
3. certificadoCliente.pem, 
4. llaveCliente.pem,  
5. peticionCliente.csr, 
6. llaveAC.pem, 
7. llaveServidor.pem, 
8. peticionServidor.csr



Autenticación Mutua
Iniciar servicio con openssl

openssl s_server -accept 8443 -cert certificadoServidor.pem -key 
llaveServidor.pem -CAfile certificadoAC.pem -Verify 0 -www

Conexión del cliente

openssl s_client -key llaveCliente.pem -cert certificadoCliente.pem -CAfile 
certificadoAC.pem -connect localhost:8443



www.gobiernoelectronico.gob.sv @egobsvgobiernoelectronico@presidencia.gob.sv


