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¿Qué es una PKI?

La infraestructura de Clave Pública (Public Key Infraestructure 
o PKI por sus siglas en inglés) esta compuesta por:

• Hardware
• Software
• Políticas
• Estándares
• Procedimientos de Seguridad



Certificados Digitales

• Fichero informático generado por una CA
• Asocia unos datos de una entidad final
• El certificado digital tiene como función principal autenticar 

al poseedor 
• También se puede utilizar para cifrar las comunicaciones y 

firmar digitalmente.
• Utiliza el estándar X.509



Estándar X.509
• Certificado

• Versión
• Número de serie del certificado
• ID del algoritmo utilizado por el CA para firmar (típicamente RSA o DSA)
• Emisor (CA)
• Validez

• No antes de
• No después de

• Sujeto, (sujeto titular) expresado en notación DN (Distinguished Name), compuesto por CN (Common Name), OU 
(Organizational Unit), O (Organization) y C (Country). El sujeto puede ser una persona, un servidor o un servicio.

• Información de clave pública del sujeto
• Algoritmo de clave pública
• Clave pública del sujeto

• Identificador único de emisor (opcional)
• Identificador único de sujeto (opcional)
• Extensiones (opcional)
• ...

• Algoritmo usado para firmar el certificado
• Firma digital del certificado



Certificados Digitales



Certificados Digitales



Criptologia

Criptología

Criptografía

Simétrica Asimétrica

Criptoanalisis



Criptologia Simétrica



Criptologia Asimétrica



Componentes



Entidad Final

Es el nombre genérico que recibe el destinatario de un 
certificado de firma electrónica que puede ser una persona 
(natural o jurídica) o bien un equipo o sistema de información. 



Autoridad de Certificación (CA)

• Se encarga de emitir los certificados digitales X.509 y usualmente 
también las listas de revocación (CRL). 

• Existen como mínimo dos tipos de CA: 
• La CA Raíz (RootCA)
• La CA Subordinada (SubCA). 



Autoridad de Certificación (CA)



Autoridad de Registro (RA)

• Se encarga del proceso de registro de las entidades finales. 
• También puede realizar procesos de revocación de certificados y 

manejo de los datos de la entidad final. 
• Dentro de una jerarquía de certificación pueden existir una o varias 

autoridades de registro debido a que  es posible que cada Autoridad 
Certificadora Subordinada aplique requisitos de registros distintos.



Repositorio

• Es el término que hace referencia a cualquier método existente para 
almacenar certificados. 

• Uno de estos métodos es el protocolo “Lightweight Directory Access 
Protocol” (LDAP) que permite almacenar los certificados en un 
sistema de gestión de usuarios  y equipos (OpenLDAP, Active 
Directory, Tivoli, etc.).



Autoridad de Validación  (VA)

• Se encarga de recoger la información de los certificados que han 
sido revocados.

• Esta autoridad puede utilizar el protocolo “Online Certificate Status 
Protocol” (OCSP) y es común que estos servicios los preste la misma 
CA. 



Autoridad de Sellado de Tiempo (AST)

Una Autoridad de Sellado de Tiempo, actúa como tercero de confianza 
testificando la existencia de dichos datos electrónicos en una fecha y 
hora concretos.



Sistema de Gestión de Certificados
Firma Simple Firma Certificada

Cadena de confianza puede tener un solo 
nivel.

Cadena de confianza con al menos tres 
niveles. 

La seguridad de las llaves depende de la 
institución

La seguridad de las llaves es un tema de 
seguridad nacional. 

Los costos son manejables Costos de implementación son altos, cada 
certificado tiene un costo. 

Protocolo de certificación y  gestión 
depende de cada institución.

Protocolo de certificación y Gestión 
estricto,  Creado y auditado por la Unidad 
de Firma Electrónica –MINEC



Sistema de Gestión de Certificados

POLÍTICA DE GESTIÓN
de Certificados

+

APLICATIVO DE GESTIÓN 
de Certificados

Quién recibe un certificado?
Qué uso tendrá el certificado?
Cómo debe protegerse el 
certificado?
Cuál es el tiempo de validez del 
certificado?
Cómo se revoca un certificado?
Etc.

- Hardware 
-Sistema Operativo
- Software 
(OpenSSL, MS CS, EJBCA, 
Etc.)
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