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INTRODUCCIÓN 
  
Actualmente, las infraestructuras de clave pública o PKI son parte fundamental de sistemas 
de seguridad alrededor del mundo. Estas infraestructuras se basan en la identificación de 
entidades finales (personas o maquinas) por medio de archivos de certificado digital, los 
cuales son emitidos por una autoridad certificadora que garantiza la información y la 
entidad del portador. 
El presente documento hace un repaso de los principales componentes de una PKI y las 
soluciones de software disponibles para su implementación. Es necesario tomar en cuenta 
que, de acuerdo a la Ley de Firma Electrónica de nuestro país,  la solución PKI de una 
institución puede tener uno de dos alcances: 
 

1. Diseñar una solución para firma certificada, que debe apegarse a las políticas de diseño y 

operación de MINEC y garantiza sus certificados a nivel nacional e internacional 

 

2. Diseñar una PKI para firma simple, que es independiente de la normativa de MINEC y 

garantiza los certificados únicamente al interior de la institución. 

Este documento es una guía para implementar una  PKIX sin tomar en cuenta las políticas 
de MINEC, es por tanto una solución para firma simple. Es posible hacer los ajustes que sean 
necesario para que una autoridad certificadora simple se convierta en certificadora 
Certificada autorizada por MINEC, dicho proceso esta fuera del alcance de este documento. 
 
  

 

1. INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA (PKI) 
 
La criptografía es el arte y ciencia de mantener los mensajes seguros, el criptoanálisis es el 
arte y ciencia de romper los textos cifrados, ambas ciencias se engloban en la rama de las 
matemáticas llamada criptología. Actualmente se desarrollan sistemas de seguridad que 
aplican la criptografía para mantener seguros los datos críticos de cualquier tipo de 
comunicación, como lo puede ser una transacción electrónica.   
En el mundo de la criptografía moderna se pueden diferenciar dos claras vertientes: 

 la criptografía simétrica  

 y la criptografía asimétrica o de llave pública. 

 
La criptografía simétrica es ideal para casos de uso donde se conoce con anticipación a los 
receptores del mensaje y es posible acordar y entregar la llave que se usará para poder 
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comunicarse. Por ejemplo: Un archivo con clave de acceso, los receptores deben conocer la 
clave de acceso para poder abrir el archivo.  DES, 3DES, IDEA, Blowfish y AES son todos  
 algoritmos de clave simétrica.  

 
Por otro lado, en la criptografía asimétrica una clave pública se hace disponible libremente 
a cualquier persona que pudiera querer enviar un mensaje. La segunda clave privada se 
mantiene en secreto para que sólo se pueda ser usada por su dueño. 
 

 
     Ejemplo de criptografía asimétrica 

 
Un mensaje cifrado utilizando una clave pública sólo puede descifrarse con una clave 
privada, mientras que un mensaje cifrado con una clave privada puede descifrarse mediante 
una clave pública. La seguridad de la clave pública no es necesaria porque está disponible 
públicamente y se puede enviar a través de Internet. En resumen: 
- El cifrado con llave publica del Destinatario provee confidencialidad. 
- El cifrado con llave privada de Origen no proporciona confidencialidad. Pero si ofrece: 

1. Integridad - si el mensaje es alterado no se podrá descifrar 

2. Autenticidad del emisor - sólo el emisor puede haber cifrado el mensaje con su clave 

privada, ya que sólo él tiene esa clave 

3. No repudio - el emisor no puede negar que ha sido el quien cifró el mensaje 
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El cifrado con llave privada de Origen es la que hace posible la Firma Electrónica. 

 
La infraestructura de llave publica (PKI) se refiere a la estructura (personas, normativa, 
estándares, equipos, etc.) que soporta ala gestión de los certificados para una solución de 
firma electrónica. 
 
 

2. CASOS DE USO DE UNA PKI 
 
Los certificados electrónicos emitidos por una PKI pueden ser utilizados en múltiples 
soluciones tales como:  
 
 Confidencialidad: Una comunicación entre dos personas no debe ser vista ni interferida 
por una tercera persona que no forme parte de la comunicación. La tecnología PKI usa la 
encriptación para asegurar la confidencialidad de los datos críticos que se encuentran en 
tránsito o en reposo. Esto evita el acceso no autorizado durante una comunicación o de 
datos ya almacenados. El nivel de confianza del cifrado de los datos es proporcional a la 
inversión en equipos y sistemas para resguardar las llaves de la PKI.  En el ámbito de 
sistemas de información, es común proteger datos usando certificados electrónicos (ej: 
VPN/TLS, HTTPS) 
 
 Autenticación: La forma más común de acreditar la identidad es a través de un usuario y 
una contraseña, lo cual se presta para ataques de fuerza bruta. Usando una PKI, el 
certificado digital es utilizado como credencial de identificación y es posible especificar en 
que CAs de forma que el sistema únicamente responda a los certificados digitales emitidos 
por estas CAs. Un certificado digital para identificar usuarios puede ser copiado en un 
dispositivo en un repositorio central y normalmente está protegido con un código PIN o una 
contraseña. En el ámbito de sistemas de información, es común identificar clientes usando 
certificados electrónicos (ej: Java TrustStore, Apache SSLVerifyClient)  
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 Integridad: Los datos recibidos deben ser los mismos que los datos enviados, esto quiere 
decir que no deben haber sido cambiados en el tránsito a su destino ya sea por error o a 
propósito. Usando llaves criptográficas es posible comprobar en todo momento si dos 
copias del mismo documento son idénticas o no. Para esto, las llaves generadas por la PKI 
se utilizan en combinación con los algoritmos hash para asegurar la integridad de los datos. 
Al  enviar un mensaje se calcula e incluye un valor hash, el receptor calcula el hash del 
mensaje recibido y lo compara con el valor del hash que le envió el transmisor. De esta 
forma cualquier cambio producido en el mensaje original durante su tránsito por la red se 
detecta como una pérdida de integridad.  
 
 No-repudio: Es el uso más familiar para la mayoría de personas e implica firmar 
electrónicamente un documento usando las llaves emitidas por una CA autorizada dentro 
de la PKI. El objetivo de la firma electrónica es evitar que el firmante repudie lo que ha 
firmado. Para esto es necesario que: 
 

- Existan mecanismos para verificar el origen de la firma digital es decir que el emisor 
de la firma es una AC de confianza.  

- El cálculo del valor hash del lado del receptor del documento coincide con el valor 
hash enviado por el emisor.  

  
Con estas pruebas el firmante no podrá repudiar el documento y se garantiza que el 
documento no fue modificado posterior a la firma. Además, para demostrar que la clave 
privada que se usó para firmar estaba en poder del firmante al momento de firmar el 
documento, es posible agregar sellos de tiempo (‘timestamps’). 
 
Como se puede apreciar una solución de  PKI puede ser usada para asegurar sólo la 
confidencialidad de los datos que fluyen a través de la red, por otro lado, también puede 
ser usada para asegurar la autenticidad e identidad de las entidades conectadas de la red.  
 

3. COMPONENTES DE UNA PKI 
 
 
A continuación se describen los componentes de una solución de llave pública PKI con sus 
respectivas funciones.  
 

1. Entidad final: Es el nombre genérico que reciben el destinatario de un certificado de 

firma electrónica que puede ser una persona (natural o jurídica) o bien in equipo o 

sistema de información.  

 

2. Autoridad de Certificación (AC): Se encarga de emitir los certificados digitales X.509 

y usualmente también las listas de revocación (CRL). Existen como mínimo dos tipos 

de AC: la AC Raíz (RootCA) y la AC Subordinada (SubCA). La primera es la que emite 
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certificados a otras AC subordinadas. La segunda es la que emite certificados de 

entidad final y cuyo certificado ha sido firmado digitalmente por la AC raíz. En una 

jerarquía puede haber una o varias AC subordinada 

 

 

 
Autoridad Certificadora Raíz, con tres 
Autoridades Subordinadas (Email, 
Http/TLS, Software). Las autoridades 
subordinadas son las encargadas de 
emitir los certificados para usos 
específicos. 
 Fuente:  
Tutorial de PKI usando Open SSL, 
 http://pki-tutorial.readthedocs.io/en/latest/advanced/  

 
3. Autoridad de Registro (AR): Se encarga del proceso de registro de las entidades 

finales, pero también puede realizar otras funciones como el proceso de revocación 

de certificados y el 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. 

 

4. Repositorio: Es el término que hace referencia a cualquier método existente para 

almacenar certificados, y así poder ser obtenidos por las entidades finales. 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. ). 

 

5. Autoridad de Validación (AV): 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 AC.  
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El diseño de la PKI y la ubicación de estos componentes depende de los requerimientos 
específicos de cada proyecto. El presente documento se enfoca en la creación de PKI usando 
sus elementos mínimos para funcionar como Autoridad Certificadora y la creación de 
certificados para Entidades finales.  
 

4. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 
 
Un certificado digital es un archivo emitido por una autoridad certificadora (CA), después 
de hacer las verificaciones necesarias y confía en la identidad de la persona a la que 
pertenece el certificado. La CA manifiesta esta conformidad firmando el certificado y 
adjuntando la firma al final del mismo certificado, esta firma es efectuada con la clave 
privada de la CA que solo ella conoce. Esto permite que cualquier receptor del certificado 
digital pueda verificar, utilizando la clave pública de la CA, que el certificado ha sido firmado 
por ella. En la siguiente figura se muestra el proceso de generación de un certificado digital. 
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El certificado asocia una única clave pública a una persona, esta clave se adjunta con el 
contenido del certificado junto con otros parámetros de la clave. En el proceso de firmado 
digital se utiliza el certificado digital para constatar que la clave pública, necesaria para la 
verificación de la firma, pertenece al firmante. El certificado contiene además un conjunto 
de datos relevantes que son definidos en el estándar  X.509 V3 (ver Anexo 3, Certificado de 
HTTPS Público). El protocolo administrativo de verificación de la entidad final generalmente 
es realizado por la Autoridad de Registro (AR). 

 

5. CREACIÓN DE CERTIFICADOS CON OPENSSL 
 
OpenSSL es una aplicación de línea de comandos ideal para crear certificados de forma 
rápida, no es un sistema de gestión, por lo que no debe usarse en producción como 
reemplazo de un sistema de gestión certificados. Los valores por defecto que utiliza la 
aplicación están guardados en el archivo openssl.conf. 
 
Dependiendo de la modalidad de uso, el formato del certificado puede variar(ver  
Formatos de Archivo de Certificado, Anexo 2) Para ilustrar el uso de OpenSSL y algunas de 
sus facilidades para crear certificados revisaremos tres casos de uso:  

- Certificados para HTTPS interno 

- Certificados para HTTPS público 

- Certificados de identidad electrónica para personas 

- Certificados de identidad electrónica para Servicios Web 

Los primeros dos casos implican el uso de HTTPS para lo cual se recomienda usar una 
versión actualizada de TLS ( ver Recomendaciones para Certificados SSL, Anexo 2). 
 
 
Creación de un certificado para HTTPS Interno  
 
En el primer caso necesitamos crear un certificado de uso interno  que nos permita 
ofrecer un servicio a través de HTTPS. En primer lugar, tendrá que decidir si desea o no 
cifrar su Llave Privada. Hacerlo significa que la clave está protegida por una contraseña. La 
adición de una frase de contraseña a una Llave Privada hace que sea más segura en caso 
de que sea robada. La desventaja, es que usted tendrá que almacenar la contraseña en un 
archivo o escribirlo manualmente cada vez que desee iniciar su servidor Web. 
 
 
Si desea usar una llave privada cifrada, puede usar el siguiente comando que crea una 
llave de 2018 bits y asigna una contraseña cifrado AES128 para proteger esta llave. 

 

openssl genrsa -aes128 -out llavePrivada.pem 2048 
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Dado que es un servicio interno para pruebas vamos a usar una Llave Privada sin cifrar, 
esto evitará que tengamos que escribir manualmente la contraseña cada vez que se inicia 
el servicio HTTPS. La instrucción -noDES del comando OpenSSL indica que no queremos 
cifrar la llave privada. Además por conveniencia, vamos a a combinar la llave pública junto 
a la llave privada dentro del mismo archivo certificado.pem: 
 
openssl req -x509 -nodes -days 365 -sha256  -utf8 -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 
 
Para probar nuestro certificado en un servicio HTTPS, podemos usar el servidor interno y 
el cliente Web de OpenSSL: 
 
openssl s_server -accept 4433 -cert certificado.pem –www 
 
openssl s_client -connect 127.0.0.1:4433 
 

Una vez  iniciado el servicio Web de OpenSSL, también es posible conectarse desde 
cualquier navegador. Para el ejemplo anterior desde: https://localhost:4433/ 
 

Para verificar los contenidos del certificado puede usar los siguientes comandos: 
cat certificado.pem 
openssl x509 -in certificado.pem -text -noout 
 
Como se aprecia en la salida del anterior comando, el emisor y el sujeto del certificado son 
idénticos, es decir, hemos creado un certificado auto firmado que no puede verificarse 
más allá de nuestra institución.  
 
Por lo general, los certificados autofirmados sólo contienen los datos del certificado más 
básicos. En comparación, los certificados emitidos por las CA públicas son mucho más 
interesantes, ya que contienen una serie de campos adicionales (a través del mecanismo 
de extensión X.509).  
 
 
Creación de un certificado para HTTPS Público 
 
En el segundo caso consideramos la necesidad de ofrecer un sitio Web público seguro, 
esto implica obtener un certificado de una Autoridad Certificadora reconocida 
internacionalmente que de fe de nuestra identidad ante cualquier cliente.  Solicitar un 
certificado firmado por una autoridad de certificación reconocida como VeriSign es un 
proceso burocrático complejo. Se deberán realizar todos los trámites que requiera la AC 
antes de crear una solicitud de certificado. 
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Generalmente esto implica tres pasos:  
1. Generar una llave privada  

2.  Crear una petición de Firma de certificado (CSR) y enviársela a la CA pública de 

confianza (como VeriSign), quien genera y regresa el certificado . 

3. Instalar el certificado en el servidor Web HTTPS de acceso público. 

 
Al igual que en el caso anterior,  debemos decidir si deseamos cifrar la llave privada. A 
continuación se muestran dos comandos, el primer comando crea una llave privada de 2018 
bits y la protege usando una contraseña cifrada con el algoritmo AES128. El  segundo 
comando crea la petición de certificado usando los datos del sujeto ‘subj’ y firmada usando 
la llave privada:  
 
openssl genrsa -aes128 -out llavePrivada.key 2048 
 
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 
 
Esta petición debe ser enviada a un Autoridad Certificadora reconocida/ internacional quien 
generará un certificado para uso público. Si fuese necesario identificar mas de un sitio 
puede el campo ‘-subj’ debe reemplazarse por ‘subjectAltName, por ejemplo: 
 
subjectAltName = DNS:*.minx.gob.sv, DNS:oficina.minx.gob.sv 
 
El certificado devuelto por la Autoridad Certificadora puede ser usado para identificar el 
sitio ‘oficina.minx.gob.sv’ de forma pública, es decir desde cualquier cliente dentro o fuera 
de la institución dueña del sitio. El contenido de este certificado es mucho más amplio e 
interesante que el de un certificado auto firmado.  Para revisar los contenidos de un 
certificado público ver anexo 4. 
 
 
Certificado de identidad electrónica para personas 
 
El tercer caso de uso es quizá el más novedoso en nuestro entorno y es el que permite iniciar 
proyectos de digitalización y automatización reemplazando la firma manual o autógrafa por 
la firma digital. De acuerdo a la Ley de Firma Electrónica de nuestro país, para este fin, y 
especialmente en procesos internos administrativos, se pueden usar certificados emitidos 
por la misma institución (Firma Simple). 
 
Para crear un certificado de firma digital, empezamos creando un certificado que combina 
una llave privada sin cifrado (-noDES) y la llave pública. El sujeto del certificado en este 
ejemplo es un empleado público que necesita usar Firma Digital. Para identificar al 
empleado en el siguiente ejemplo guarda el correo electrónico y se añade el campo 
serialNumber para almacenar su DUI del usuario. 
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openssl req -x509 -sha256 -utf8  -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -subj '/CN=Pedro 
Firmador/serialNumber=00000099/emailAddress=pedro.firmador@minserv.gob.sv/C=SV/
OU=Oficina con Papeles/O=Ministrio de Servicios/O=Gobierno de El Salvador' -keyout 
certificado.pem -out certificado.pem 
 
El certificado de Identidad Electrónica se guarda en un archivo P12 (ver Formatos de 
Archivos de Certificados, anexo 4) el cual esta protegido con una clave, esto evita que 
alguien que copie el archivo pueda firmar con el. El siguiente comando crea una identidad 
digital y la guarda bajo el nombre identidad-00000099.p12, admas fija una clave de acceso 
para proteger le archivo. 
 
openssl pkcs12 -export  -out identidad-0000099.p12 -in certificado.pem -name "Identidad 
Digital de Pedro Firmante" 
 
Para verificar los datos guardados en el archivo P12, puede usar el siguiente comando: 
 
openssl pkcs12 -info -in identidad-0000099.p12 
Para firmar un archivo PDF usando esta nueva firma digital puede revisar las instrucciones 
de Adobe Acrobat en este enlace: 
 
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/certificate-based-signatures.html 
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/digital-ids.html 
 
Para firmar un documento de Libre Office usando esta nueva firma digital puede revisar 
este enlace: 
 
https://help.libreoffice.org/Common/Applying_Digital_Signatures/es 
 
Para firmar un documento de MS Office usando esta nueva firma digital puede revisar 
este enlace: 
 
https://support.office.com/es-es/article/Agregar-o-quitar-una-firma-digital-en-archivos-
de-Office-70d26dc9-be10-46f1-8efa-719c8b3f1a2d 
 
La estructura y formato del documento firmado depende del tipo de archivo que se desee 
firmar, los diferentes opciones se describen en la sección Formatos de Firma del anexo 6.  
 
 
Certificados de identidad electrónica para Servicios Web 
 
El último caso de uso contempla una solución que permite ofrecer un servicio Web o API a 
clientes autorizados. Este tipo de solución reemplaza el uso de credenciales como usuario 
y contraseña lo cual facilita la automatización de procesos y protege el acceso a servicios. 
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La identificación de Clientes de Servicios Web usando certificados se conoce como 
Identificación Mutua TLS, a continuación se muestra de forma gráfica su funcionamiento: 
 
 Verificación tradicional de una vía en HTTPS. Si el navegador cliente no reconoce el 
certificado del servidor se producirá un error. El Servidor responde a cualquier cliente.  
 

 
 
 
 
 
 
Autenticación mutua TLS: Tanto el Servidor como el Cliente deben identificarse 
mutuamente para establecer el túnel cifrado. El certificado, llave de acceso, del cliente es 
generado por la institución dueña del servicio o un tercero de confianza.  
 

 
 
 
 
Para realizar la identificación Mutua TLS es necesario contar con: 
Un certificado de Autoridad Certificadora que firma los certificados de Servidor y Cliente 
Un certificado de Servidor firmado por la AC 
Un certificado de Cliente firmado por la AC 
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Teniendo estos certificados, el proceso de Identificación Mutua TLS verifica que tanto el 
Servidor como el Cliente son entidades autorizadas por la AC y que sus certificados tienen 
validez. 
 
Los pasos para crear estos certificados se muestran a continuación: 
 
Crear Certificado de Autoridad Certificadora 
openssl genrsa -aes256 -out llaveAC.pem 4096 chmod 400 llaveAC.pem 
 
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 
 
Crear Certificado Servidor 
openssl genrsa -out llaveServidor.key 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 
 
Crear Certificado Cliente 
openssl genrsa -out llaveCliente.pem 2048 
 
openssl req -new -key llaveCliente.pem -sha256 -subj 
'/CN=cliente.minz.gob.sv/C=SV/OU=Dirección de Clientes/O=Ministerio de 
Minas/O=Gobierno de El Salvador' -out peticionCliente.csr 
 
openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in peticionCliente.csr -CA certificadoAC.pem -CAkey 
llaveAC.pem -set_serial 2 -out certificadoCliente.pem 
 
lista de Archivos 
certificadoAC.pem, certificadoServidor.pem,  
certificadoCliente.pem, llaveCliente.pem,   
peticionCliente.csr, llaveAC.pem,  
llaveServidor.pem, peticionServidor.csr 

 
Tanto un servicio web que ofrece datos como el servicio cliente que consume los datos 
pueden ser configurados para usar autenticación mutua basada en certificados TLS. Es 
posible que la lógica del servicio Web implemente la Identificación Mutua TLS,  sin embargo 
es más práctico y simple configurar los servidores de aplicación (cliente y servicio) para que 
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utilicen estos certificados.  A continuación se listan instrucciones de configuración para 
distintos servidores: 
 
Apache: http://www.stefanocapitanio.com/configuring-two-way-authentication-ssl-with-
apache/ 
JBoss: https://developer.jboss.org/wiki/MutualAuthenticationOnJBoss720Final 
NGINX: https://www.nginx.com/resources/admin-guide/nginx-https-upstreams/ 
Microsoft IIS: https://blogs.msdn.microsoft.com/asiatech/2014/02/12/how-to-configure-
iis-client-certificate-mapping-authentication-for-iis7/  
 

Ejemplo de uso con OpenSSL: 
 
Iniciar Servicio 
openssl s_server -accept 8443 -cert certificadoServidor.pem -key llaveServidor.pem -CAfile 
certificadoAC.pem -Verify 0 -www 
 
Conexión Cliente 
openssl s_client -key llaveCliente.pem -cert certificadoCliente.pem -CAfile 
certificadoAC.pem -connect localhost:8443 
 
 

 
Como se muestra en el ejemplo anterior, usando identificación mutua TLS,  el cliente 
podrá acceder a un servicio solo si presenta un certificado válido (de la AC autorizada). 
 
--- 
Acceptable client certificate CA names 
/C=SV/OU=Autoridad Certificadora/O=Dirección de Servicios/CN=ac-servicios.minx.gob.sv 
 

Para este ejemplo la AC autorizada no tiene ninguna AC subordinada, por eso la 
verificación de la cadena de confianza es de un solo nivel (‘-Verify 0’). Dependiendo de la 
estructura administrativa pueden existir varias AC subordinadas distribuidas en distintos 
niveles en cuyo caso la verificación de certificados debe recorrer toda la cadena hasta la 
AC raíz. Este proceso se explica a continuación.    
 

 

6. VALIDACIÓN Y CONFIANZA DE CERTIFICADOS 

 
Una de las funciones principales del cifrado de clave pública es la generación y la 
distribución de claves. Un usuario puede enviar su clave pública a otro o difundirla a través 
de Internet. Para evitar que las claves publicas puedan ser falsificadas, la AC actúa como un 
tercero de confianza al firmar digitalmente la clave pública (y datos asociados a la misma). 

https://developer.jboss.org/wiki/MutualAuthenticationOnJBoss720Final
https://www.nginx.com/resources/admin-guide/nginx-https-upstreams/
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Dicha firma puede ser verificada de forma recursiva desde la AC Subordinada hasta la AC 
raíz de la PKI, esto es lo que se conoce como la Cadena de Confianza. 
 

 

Cadena de confianza con la 
Entidad Final en la parte 
superior y la Autoridad 
Raíz en la parte inferior. 
 
Fuente: Verificación de 
Identidad Personal, 
Gobierno del los E.U. 
https://piv.idmanagement.gov/ 

 
 
Además de validar el origen del certificado, la verificación también permite que los 
certificados revocados nos puedan seguir siendo utilizados. Este segundo caso es quizá el 
más conocido y tradicionalmente se resolvía publicando una lista de certificados revocados 
(Certificate Revocation List). Actualmente es común utilizar el Protocolo de  Verificación en 
Línea del Estado del Certificado (OCSP). Un ejemplo práctico de verificación de certificados 
usando OCSP aparece en el anexo 6. 
 
La fuente de verificación y su cadena de confianza depende del origen del certificado. En 
general, existen tres opciones: 

1- Comprar y validar certificados a través de un proveedor comercial (Registro y confianza 

externa). 

2- Crear certificados localmente y sellarlos/firmarlos usando una autoridad reconocida 

(Registro interno y confianza externa) 

3- Crear certificados, sellarlos y validarlos localmente (registro y confianza internos) 

Las dos primeras opciones proveen confianza externa y pueden ser más atractivos en la 
implementación de sistemas que necesiten generar confianza ante terceros. Los costos 
varían dependiendo del proveedor, a la fecha de creación de este documento aún no existe 
un proveedor autorizado por MINEC en El Salvador para ofrecer Registro o Confianza 
Externa, por lo que solo es posible a través de proveedores internacionales.   
 
La tercera opción implica la gestión de certificados bajo el control total de la institución, es 
decir usando certificados de Firma Simple. Este tipo de certificado de firma es ideal para 
procesos donde la confianza interna es suficiente, por ejemplo para eliminar registros físicos 
y papeles en procesos administrativos internos  de la institución.  
 
PENDIENTE: 
Montar Ejemplo de verificación de certificados al firmar dentro de ACROBAT. 
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7. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS 
 
Como se ha visto, una solución de PKI tiene varios componentes y múltiples usos porque es 
necesario contar con un sistema de gestión que permita administrar los procesos asociados 
con la emisión de certificados a entidades finales. Tales procesos dependen de las 
necesidades de uso de certificación y las políticas de la institución (Firma Simple).  Por otro 
lado es posible agregar y aplicar las políticas de certificación emitidas por MINEC para 
obtener una solución de Firma Certificada GOES.  
 
Al momento de redactar este documento (Septiembre 2017), ya se redactaron las políticas 
de operación para la Firma Certificada GOES pero aun no se ha instalado la autoridad Raíz 
ni ninguna AC subordinada para emitir certificados a entidades finales. Por tanto la única 
opción real que tienen las instituciones es diseñar una solución de PKI para aplicar la Firma 
Simple. 
 
Las instituciones que construyan soluciones de Firma Simple, pueden aplicar en el futuro 
los lineamientos del MINEC para convertirse en un proveedor de Firma Certificada.  
 
Para iniciar este trabajo, es necesario que las instituciones creen sus Políticas de Uso Y 
Gestión de Certificados donde se identifiquen procesos administrativos específicos y sus 
requerimientos. Los componentes técnicos de la solución de PKI apoyan la implementación 
de dichos procesos y sus requerimientos. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 
 

Firma Simple  Firma Certificada GOES 

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 
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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  
(MS CS, EJBCA, OpenSSL, Etc.) 

 
 
El diseño de políticas en las instituciones es un trabajo importante que esta fuera del 
alcance de este documento. El resto de este documento revisa los distintos aplicativos de 
Gestión. La opción más simple es usar OpenSSL ofrece el mayor grado de flexibilidad de uso.  
Microsoft Certificate Services es un servicio disponible en el Servidor Windows 2003 o 
superior. EJBCA es una solución de software libre dedicada para la gestión de Certificados.  
 

 
8. GESTIÓN DE PKI CON OPENSSL 

 
Es posible crear una estructura de certificación completa (Autoridad Raíz y Autoridades 
Subordinadas, Servicios de  OCSP y sellado de tiempo, etc.) usando OpenSSL. Esta 
herramienta es ideal para crear rápidamente escenarios de prueba y pruebas de concepto. 
Si bien OpenSSL permite crear entornos muy completos, todas las llaves se guardan en 
archivos del sistema operativo. Esto ofrece un nivel reducido de protección y además se 
vuelve complicado si tenemos una estructura de certificación grande con muchos usuarios. 
Dicho eso, un ejemplo bastante completo de construcción de una PKI con diferentes niveles 
está disponible en esta página: 
 
https://jamielinux.com/docs/openssl-certificate-authority/ 
 

9. GESTIÓN DE PKI USANDO ACTIVE DIRECTORY 
 
 
Las instituciones que usan Active Directory pueden aprovechar las siguientes ventajas del 
servicio de certificación de Windows: 
 

- Usar de la información de Active Directory para registrar certificados y evitar 

procesos adicionales de registro. 
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- Usar las políticas de grupo existentes para determinar qué usuarios y máquinas se 

les asigna qué tipos de certificados. 

 

- Automatizar el aprovisionamiento de certificados y la gestión de su ciclo de vida. 

Una vez que una entidad final se conecta por primera vez, se envía una solicitud a 

AD para comprobar qué tipos de certificados (plantillas) puede acceder basándose 

en la Política de Grupo. Los certificados se pueden configurar para que se renueven 

automáticamente. 

 
- El proceso de instalación de certificados en el entorno de Windows es automático y 

no requiere intervención del usuario final. 

 
Los pasos para activar el Servicio de Certificación de Active Directory están descritos en 
estos enlaces: 
 

1. https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/24913.instalacion-y-

configuracion-basica-de-active-directory-certificate-services-en-windows-server-2012-es-

es.aspx 

 
2. https://piv.idmanagement.gov/networkconfig/localca/ 

 

10.   GESTIÓN DE PKI USANDO EJBCA 
 
Enterprise Java Bean Certificate Authority (EJBCA), es una autoridad certificadora 
multifuncional, basada en tecnología Java Enterprise Edition (JEE) lo que asegura su 
independencia de la plataforma de ejecución. Esta solución, que inicio en el 2001, permite 
realizar todas las funciones propias de una AC sin delegarlas a otras herramientas. Como 
autoridad de certificación su principal función es la emisión de certificados. La instalación 
básica necesita un servidor de aplicaciones JAVA y una base de datos. EJBCA ofrece tres 
funciones principales:  Autoridad Certificadora, Autoridad de Registro y Autoridad de 
Validación Validación(CRL y OCSP). El sistema ofrece además una  línea de comandos y 
servicios Web para facilitar su administración e integración con Módulos de Seguridad 
Criptográficos (HSM).  
 
Para facilitar la instalación de EJBCA, puede seguir las indicaciones disponibles en esta 
página: https://github.com/egobsv/certificadora. [Maquina Virtual Disponible]  Una vez 
terminada la instalación puede continuar con la configuración del sistema. 
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1.1 Configuración. 

La configuración de EJBCA es uno de los pasos más importante, ya que trata de implementar 
los requerimientos del prestador de servicios de certificación, es decir la entidad que dará 
respaldo y confianza a la Autoridad Certificadora. En general los pasos mínimos para 
producir certificados usando EJBCA  incluyen los siguientes cuatro pasos: 
 

- Creación de Autoridad Certificadora Raíz y al menos una AC Subordinada.  

- Creación de perfiles Certificados 

-  Creación de perfiles Entidad Final 

- Emisión de certificados 

 
Para trabajar en estas tareas es necesario entrar a la página de administración, asegúrese 
de terminar la instalación de EJBCA y verificar que puede acceder a las paginas pública y de 
administración del sistema desde su navegador.  
 

1.2 Creación de AC Raíz y Autoridad Subordinada 

 

Al instalar EJBCA se instala de forma automática una Autoridad de Certificación para la gestión del 

sistema. De esta AC administrativa es posible llaves de acceso y roles de gestión según se requiera.   

Para iniciar la instalación de nuestra Autoridad Certificadora Raíz . 

Es necesario crear una AC raíz y al menos una subordinada que permita emitir certificados. EJBCA 

incluye plantillas de certificados para autoridad Raíz y subordinadas las cuales están disponibles 

desde el menú de administración en la opción “Certificate Profiles”. En este punto podemos clonar 

un certificado de Autoridad Raíz y un certificado de Autoridad Subordinada, asegúrese de editar los 

valores según sea necesario.  

 

En general el perfil de certificado define el contenido de los certificado, esto incluye la estructura 
de su Nombre Distinguido (DN) y las extensiones de uso del certificado entre otros. Los detalle de 
cada opción que puede ser modificados están descritos en esta pagina: Certificate Profile Fields 
 

Una vez creados ambos perfiles, desde el menú de administración seleccione “Certificate 

Authorities”,  elija un nombre para su certificadora Raiz, escríbalo en el campo “Add CA” y luego 

presione el botón “create …”. En la sección “CA Certificate Data” asegúrese de usar el Perfil de 

Certificado Raíz que correcto.  El campo “Signed By” debe mostrar el valor “self signed” lo cual indica 

que este es el punto de inicial de nuestra cadena de certificación.  

 

El Siguiente paso es crear la autoridad subordinada, solo repita los mismos pasos  de la AC Raíz y 

asegúrese de usar el perfil de certificado correcto.  El campo “Signed By” debe mostrar de su 

autoridad Raíz. 

 

1.3 Perfil de Certificado 

El objetivo de este paso es crear un perfil de certificado que se ajustó a las necesidades de 

certificación que se hayan identificado. Desde el menú principal de administración, en la sección de  

https://www.ejbca.org/docs/userguide.html#Certificate Profile Fields
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“CA Functions” seleccione “Certificate Profiles” para administrar los Perfiles de Certificado 

disponibles. EJBCA incluye un perfil de certificación para servicio/servidor y otro para persona o 

usuario, estos perfiles  que pueden ser clonados y modificados según se requiera.  

 

1.4 Perfil de  Entidad Final 

El Perfil de Entidad Final define qué partes del certificado están preestablecidas y cuales pueden ser 

alteradas. También contiene información específica para cada entidad final que es usada al 

momento de emitir los certificados. Desde el menú principal de administración de EJBCA, en la 

sección de  “RA Functions” seleccione “End Entity Profiles” para administrar los Perfiles de Entidad 

Final disponibles. 

 

Cada Perfil de Entidad Final puede conectarse un Perfil de Certificado específico de forma que los 

usuarios pertenecientes a un Perfil de Entidad Final especifico sólo pueden obtener certificados 

definidos en el Perfil de Certificado. Los detalles de cada opción disponible dentro del Perfil de 

Entidad Final están descritos en esta pagina: Perfiles de Entidad Final 

 

1.5 Emisión de Certificado 

Desde el menú principal de administración de EJBCA, en la sección de  “RA Functions” seleccione 

“Add End Entity” para agregar un nuevo usuario o entidad final al  sistema. Una vez creada la 

entidad, si se trata de una persona, él o ella podrá usar la página publica del sistema de obtener su 

certificado con las credenciales que asignaron a la entidad final. 

 

 

11.  GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA ELECTRÓNICA 

Los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos del IAIP requieren la digitalización y 
clasificación de documentos. Por otro lado, la ley de firma electrónica otorga a la firma simple valor 
probatorio de acuerdo a los criterios de la sana crítica. Estos marcos legales permiten a las 
instituciones implementar sistemas de gestión documental e eliminar las copias impresas. Para 
avanzar en este trabajo las instituciones deben: 
 

1- Documentar sus procesos y flujos de gestión de documentos; para esto se recomienda 

utilizar la nomenclatura BMPN 

2- Implementar los flujos de gestión documental usando un Sistema de Gestión de Contenidos 

tal como SharePoint o Alfresco.   

3- Usar certificados de identidad electrónica para firmar documentos digitales dentro del flujo 

de gestión documental según se requiera.  

Recursos: 

Procesos de trabajo con recolección de firmas usando AlFresco [Maquina Virtual Disponible]  : 
https://github.com/egobsv/flujosDocs 
 
Procesos de trabajo con recolección de firmas usando SharePoint: 
https://support.office.com/es-es/article/Todo-sobre-los-flujos-de-trabajo-para-recopilar-firmas-
ee27dc94-8b8d-4d2b-898c-1754a397cb2b  

https://www.ejbca.org/docs/userguide.html#End Entity Profile fields
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12. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las instituciones públicas están llamadas a cumplir con lineamientos diseñados para fortalecer la 
seguridad y calidad de la información que maneja el estado, entre ellos están: La ley de acceso a la 
información pública, la ley de firma electrónica y la política de datos abiertos. La firma electrónica 
es una tecnología habilitando para mejorar el quehacer de las instituciones. Por otro lado, las 
instituciones deben incluir proyectos de mejora e implementación de firma digital dentro de sus 
procesos administrativos.  Para iniciar este trabajo se plantean las siguientes interrogantes: 
 

 Que servicios y aplicaciones pueden ser protegidos usando certificados electrónicos? 

 Que documentación física al interior de su institución puede ser eliminada usando firma 

electrónica simple? 

 Quienes son los actores involucrados y cuáles son las brechas que hay que trabajar para 

implementar un proyecto de uso de firma electrónica? 

 Quienes son los encargados de los procesos, que nivel de liderazgo poseen ellos  para 

garantizar la sostenibilidad de un proyecto de mejora? 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: DEFINICION DE USO DE CERTIFICADOS 
 
Dentro de una PKI cada entidad posee un par de llaves con las cuales puede firmar 
electrónicamente documentos y hacer operaciones de cifrado de datos. Las operaciones 
basadas en PKI garantizan la confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio.  El 
estándar X.509 v3 define los posibles usos que puede tener una llave o certificado digital 
emitido por una AC. Para aplicar y controlar el uso de un certificado existen dos mecanismos 
complementarios: las extensiones de uso de llaves y el uso extendido de llaves. 
 
Uso de Llave 
 Las extensiones de uso de llave definen el propósito de la clave pública contenida en un 
certificado. Estas extensiones pueden ser usadas para restringir la clave pública a tan pocas 
o tantas operaciones como sea necesario. Por ejemplo, si tiene una clave utilizada sólo para 
firmar o verificar una firma, habilite la firma digital y / o las extensiones de no repudio.  
 

 Uso de llave Descripción 
Digital signature Se utiliza cuando la clave pública es parte de un mecanismo de firma digital 

para servicios de seguridad distintos de no repudio, firma de certificados o 
firma de CRL. Una firma digital se utiliza a menudo para la autenticación de 
entidades y la autenticación del origen de datos con integridad. 

Non-repudiation Se utiliza cuando la clave pública debe verificar firmas digitales como parte 
de un servicio de no repudio. El no repudio evita que el firmante niegue 
falsamente alguna acción (excluyendo la firma de certificado o CRL). 

Key encipherment Se utiliza cuando un certificado será parte de un protocolo que cifra las 
llaves. El protocolo SSL realiza el cifrado de llaves. 

Data 
encipherment 

La  llave pública se usara para cifrar datos del usuario 

Key Agreement Permite que el remitente y el receptor de la llave pública deriven una llave 
de comunicación sin usar criptografía. Esta llave puede utilizarse para 
proteger mensajes entre el remitente y el receptor. 

Certificate Signing Se utiliza cuando la clave pública del sujeto verifica las firmas de otros 
certificados. Esta extensión sólo se puede utilizar en el certificado que 
identifica a la AC. 

CRL signing Se utiliza cuando la clave pública del sujeto verifica la firma de una lista de 
revocación CRL 

Encipher only Se usa junto a ‘Key Agreement’ para limitar la llave pública del sujeto a 
funciones de cifrado de datos.  

Decipher only Se usa junto a ‘Key Agreement’ para limitar la llave pública del sujeto a 
funciones de decifrado de datos.  

 
 



 

24 
 

 Las extensiones "Digital signature" y "Data encipherment" están habilitadas de forma 
predeterminada para todos los certificados de Internet. 
 
Uso extendido de llaves 
 
El uso extendido refina aún más cada extensiones de uso de llaves. Un uso extendido es 
crítico o no crítico. Si el uso o extensión es crítica, el certificado debe usarse sólo para el 
propósito o propósitos indicados. Si el certificado se utiliza con otro fin, infringe la política 
de la AC emisora de certificados. 
Si la extensión no es crítica, indica el propósito o propósitos de la llave y puede utilizarse 
para encontrar la llave/certificado correcto de una entidad que tiene varias llaves / 
certificados. La extensión es entonces sólo un campo informativo y no implica que la CA 
restringe el uso de la clave al propósito indicado. No obstante, sistemas que utilicen 
certificados pueden exigir que se indique un propósito particular para que el certificado sea 
aceptable. 
Si un certificado contiene un campo de uso y un campo de uso extendido de llave, y ambos 
son críticos deben procesarse de forma independiente y el certificado debe utilizarse 
únicamente para un propósito consistente con ambos campos. Si no hay ningún propósito 
consistente con ambos campos, el certificado no debe utilizarse para ningún propósito. 
 

Uso extendido Implica uso de llave 
Identificación de Servidor Web (TLS Web server 
authentication) 
 

Digital signature, key encipherment or key 
agreement 

Identificación de Cliente Web (TLS Web client 
authentication Digital) 

Digital signature and/or key agreement 

Correo Electrónico (Email protection) Digital signature, non-repudiation, and/or key 
encipherment or key agreement 

Sellado de Tiempo (Timestamping) Digital signature, non-repudiation. 

 
 
 

ANEXO 2: RECOMENDACIONES PARA CERTIFICADOS SSL 
 
El objetivo de SSL es proporcionar una comunicación segura usando sockets TCP que se 
utilizan en todos los navegadores de todo el mundo para proporcionar la funcionalidad 
https (http segura). 
SSL significa Secure Sockets Layer y fue creado originalmente por Netscape. SSLv2 y SSLv3 
son las dos versiones de este protocolo (SSLv1 nunca se publicó). Con SSLv3 se identificaron 
varias debilidades de seguridad que fueron explotadas en 2014 y recibieron una gran 
cobertura mediática a nivel mundial (HeartBleed, Poodle), debido a eso SSL fue renombrado 
a TLS. 
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TLS significa Transport Layer Security y se inició con TLSv1.0, que es una versión actualizada 
de SSLv3.  La última versión estándar es TLSv1.2 http://tools.ietf.org/html/rfc5246, 
mientras que el próximo TLS v1.3 todavía está en la fase de borrador.  
 
Desde los servidores de aplicaciones (Apache, Nginx, JBoss, etc.) Se recomienda ejecutar 
TLSv1.0,1.1 o 1.2 y desactivar completamente SSLv2 y SSLv3. Ademas, se recomienda 
controlar la posibilidad de degradar (bajar) la versión del protocolo. 
 
Lista de navegadores, sus versiones y compatibilidad con SSL/TLS: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#Web_browsers 
 
OpenSSL (version 10.0.1g o superior) proporciona soporte para TLS y se utiliza a menudo 
como implementación de referencia para cualquier nueva característica. En el siguiente 
ejemplo se inicia un servicio web y especifica que solo deben aceptarse los protocolos TLS 
versión 1.1 y 1.2.  
 
openssl s_server   -tls1_1 -tls1_2 -accept 8443 -www 
 
El siguiente comando verifica que el protocolo SSL3 no esta disponible en nuestro servicio  
 
openssl s_client -connect localhost:8443 -ssl3 
 
Puede usar este comando para verificar si los servicios de su institución son vulnerables a 
los ataques que explotan SSL3.  
 
 
 

ANEXO 3: CONTENIDOS DE UN CERTIFICADO PARA HTTPS PÚBLICO 
 
Tomaremos como ejemplo el certificado de Gmail para mostrar su contenido. Usando 
Chrome (versión 56 o superior), puede abrir la página de Gmail, luego desde Developer 
Tools, seleccionar la pestaña de seguridad.  
 
Otra forma de hacerlo es usando la herramienta OpenSSL y el siguiente comando: 
 
echo | openssl s_client -connect mail.google.com:443 | openssl x509 -text 
 
El contenido del certificado se lista a continuación: 
 
depth=1 C = US, O = Google Trust Services, CN = Google Internet Authority G3 
Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 933717129902507695 (0xcf53ac8588946af) 



 

26 
 

    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
        Issuer: C=US, O=Google Trust Services, CN=Google Internet Authority G3 
        Validity 
            Not Before: Sep  1 10:49:55 2017 GMT 
            Not After : Nov 24 09:42:00 2017 GMT 
        Subject: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc, CN=mail.google.com 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                    00:c0:a5:63:61:ad:49:a6:16:54:bc:14:74:cb:17: 
                    [....] 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            X509v3 Extended Key Usage:  
                TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication 
            X509v3 Subject Alternative Name:  
                DNS:mail.google.com, DNS:inbox.google.com 
            Authority Information Access:  
                CA Issuers - URI:http://pki.goog/gsr2/GTSGIAG3.crt 
                OCSP - URI:http://ocsp.pki.goog/GTSGIAG3 
 
            X509v3 Subject Key Identifier:  
                30:A1:48:01:DB:2B:C3:EE:D3:84:54:4B:66:AF:0C:4C:66:F7:69:47 
            X509v3 Basic Constraints: critical 
                CA:FALSE 
            X509v3 Authority Key Identifier:  
                keyid:77:C2:B8:50:9A:67:76:76:B1:2D:C2:86:D0:83:A0:7E:A6:7E:BA:4B 
 
            X509v3 Certificate Policies:  
                Policy: 1.3.6.1.4.1.11129.2.5.3 
                Policy: 2.23.140.1.2.2 
 
            X509v3 CRL Distribution Points:  
                Full Name: 
                  URI:http://crl.pki.goog/GTSGIAG3.crl 
 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
         c6:e8:63:15:d2:2d:6c:85:24:2f:56:e5:48:ca:6e:3d:a3:cf: 
         [....] 
 
La extensión de "Basic Constraints" se utiliza para marcar el certificados como 
perteneciente a una AC, lo cual le otorga la capacidad de firmar otros certificados. Los 
certificados que no pertenezcan a una CA deben tener esta extensión omitida o mostrar el 
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valor de CA como FALSE.  Esta extensión es crítica, lo que significa que los certificados que 
consumen software deben comprender su significado. 
 
Las extensiones 'Key Usage' (KU) y 'Extended Key Usage' (EKU) restringen el uso de un 
certificado. Si las extensiones no están presentes, no hay restricciones de uso. Si estas 
extensiones están presentes sólo se permiten los usos especificados.  El certificado de Gmail 
especifica que puede ser usado para autenticar tanto a un servidor como a un cliente web: 
 
X509v3 Extended Key Usage: 
 TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication 
 

Para más opciones de uso puede revisar la definición de uso de certificado (anexo 1).  
 
La cadena de verificación de certificados y el servicio de verificación dinámica OCSP están 
listados en el campo de Información de Acceso de la Autoridad. 
 
            Authority Information Access:  
                CA Issuers - URI:http://pki.goog/gsr2/GTSGIAG3.crt 
                OCSP - URI:http://ocsp.pki.goog/GTSGIAG3 
 
 
La ubicación de la lista de certificados revocados de la AC responsable de este certificado 
esta descrita en la variable Punto de Distribución de CRL: 
 
   X509v3 CRL Distribution Points:  
                Full Name: 
                  URI:http://crl.pki.goog/GTSGIAG3.crl 
 
 

ANEXO 4: FORMATOS DE ARCHIVOS DE CERTIFICADOS 
 
Los certificados emitidos por la AC para uso de una entidad final pueden tener diferentes 
formatos para facilitar su uso en diferentes contextos, este formato no altera la información 
que contiene el certificado. 
 

- Petición de Firma de Certificado (.csr): Este tipo de archivo es generado para enviar 

solicitudes de emisión de certificado a la Autoridad de Certificación o CA, la solicitud 

es codificada en base64.  

 
- Certificado X.509  en formato Bsae64(.cer, pem or .crt): Estos archivos permiten el 

almacenamiento de un solo certificado, no almacena la clave privada o la ruta de 

certificación. 
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- Certificado PKCS#7 (.p7b, .p7r or .spc): El formato PKCS#7 permite el 

almacenamiento de certificados y todos los certificados en la ruta de certificación 

(AC Subordinada hasta la AC Raíz). No permite el almacenamiento de claves 

privadas.  

 
- Personal Information Exchange Format (PKCS#12) Certificate (.pfx or .p12): El 

formato de intercambio de información personal (PFX, también llamado PKCS #12) 

define un formato de archivo que se puede utilizar para el almacenamiento seguro 

de certificados (que contienen claves públicas y privadas) y todos los certificados en 

una ruta de certificación protegida con una contraseña Clave simétrica. PFX es un 

predecesor de PKCS # 12. 

 
El formato PKCS # 12 es el único formato de archivo que se puede utilizar para exportar un 
certificado y su clave privada. El siguiente ejemplo crea un PKCS12 usando OpenSSL.  

 
openssl pkcs12 -export -out firmaDigital.p12 -inkey llavePrivada.key -in certificado.crt   
-certfile cadenaConfianza.crt 
 
 
 
 

ANEXO 5: Verificación de Certificados y Cadena de Confianza 
 
A continuación verificaremos el certificado de Gmail usando el servicio OCSP de Google.  

1. Descargue y guarde el certificado del sitio Gmail: 

 
openssl s_client -connect gmail.com:443 2>&1 < /dev/null | sed -n '/-----BEGIN/,/-----END/p' 
> gmail.pem 
 

2. Verifique la dirección de el servicio OCSP de Google, este servicio es parte de la información 

contenida en el certificado que acabamos de descargar: 

 
openssl x509 -noout -ocsp_uri -in gmail.pem 
http://ocsp.pki.goog/GTSGIAG3 
 

3. Obtenga la cadena de confianza o ruta de certificación de google usando el siguiente 

comando: 

 
openssl s_client -connect gmail.com:443 -showcerts 2>&1 < /dev/null  
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Esta comando devuelve una lista de certificados, dentro de los encabezados  
 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
-----END CERTIFICATE----- 
 
Estos certificados están numerados empezando desde el numero 0. Copie estos certificados 
en orden inverso, es decir el numero 0 de último, dentro del archivo gmail-cadena.pem.  
 

4. Consulte la validez del certificado de Gmail usando el servicio OCSP de Google que 

encontramos en el paso 2: 

openssl ocsp -issuer gmail-cadena.pem -cert gmail.pem -header Host ocsp.pki.goog -url 
http://ocsp.pki.goog/GTSGIAG3 -text  
 
Dentro de la respuesta podemos ver el mensaje “Cert Status: good”.  
 
Nota: Al final de la respuesta  la librería de OpenSSl muestra un error por que no tiene el 
certificado del servicio OCSP que le permita garantizar el origen de la respuesta. Si 
deseamos eliminar este mensaje tendríamos que obtener el certificado del servicio OCSP 
(http://ocsp.pki.goog/GTSGIAG3) y su cadena de confianza y entregárselos a OpenSSL con 
las opciones –CAfile y -VAfile 
 
 

ANEXO 6: Formatos de Firma 

 
El formato de firma se refiere a la forma como se genera el documento a firmar y como se 
guarda o estructura la información de firma en el documento firmado. 
 
La existencia de múltiples formatos de firma se debe a razones históricas, a cómo se ha ido 
introduciendo la firma en formatos de documentos ya existentes y a cómo se han ido 
añadiendo funcionalidades a lo largo del tiempo. Los formatos principales son: 
 
CAdES (Sintaxis de mensaje criptográfico - CMS Avanzado). 
Es la evolución del primer formato de firma estandarizado. Es apropiado para firmar 
archivos grandes (de 4 MB o más), especialmente si la firma contiene el documento original 
porque optimiza el espacio de la información. Luego de  firmar, no es posible ver la 
información firmada ya que se guarda de forma binaria. 
 
XAdES (XML Avanzado). 
El resultado es un fichero de texto XML. Los documentos firmados en este formato suelen 
ser más grandes que en el caso de CAdES. Se recomienda su uso en archivos de tamaño 
pequeño (hasta 4 MB), por eso no es adecuado cuando el fichero original es muy grande. 
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Por la forma en la que se relacionan la firma y el documento se pueden dar 3 tipos de firmas 
XAdES: 
 

1. Attached: aunque la firma y el documento se devuelven en un único archivo XML los 

dos se encuentran separados y se firma únicamente la parte donde se encuentra el 

documento. 

2. Detached: la firma y el documento se encuentran en archivos diferentes. 

3. Enveloped: al igual que el attached los dos elementos se encuentran en el mismo 

archivo, pero en este caso se firma todo el archivo. 

 
PAdES (PDF Avanzado). 
Este es el formato más adecuado cuando el documento original es un PDF. El destinatario 
de la firma puede comprobar fácilmente la firma y el documento firmado. Con los formatos 
anteriores esto no es posible si no se utilizan herramientas externas. 
 
OOXML y ODF. 
Son los formatos de firma que utilizan Microsoft Office y Open Office, respectivamente. 
 
 
Sobre Firmas Longevas y Sello de Tiempo 
 
Comprobar la integridad de los datos firmados asegurando que éstos no hayan sufrido 
ninguna modificación y comprobar que el estado del certificado con el que se firmó era 
vigente en el momento de la operación.  Si el certificado está caducado, la solución de firma 
debería automáticamente . 
 
¿Cómo sabemos que el certificado estaba vigente o no en la fecha en la que se firmó? Y 
¿qué debe hacerse para que cuando se quiera validar o verificar una firma en el futuro la 
validación sea posible aunque esté caducado el certificado? 
 
Para dar respuesta a estas preguntas, los formatos AdES (forma genérica de llamar a los 
formatos CAdES, XAdES y PAdES) contemplan la posibilidad de incorporar a las firmas 
electrónicas información adicional que garantiza la validez de una firma a largo plazo, una 
vez vencido el periodo de validez del certificado. Estos formatos añaden a la firma 
evidencias de terceros (de autoridades de certificación) y certificaciones de tiempo, que 
certifican cuál era el estado del certificado en el momento de la firma. 
 
Concretamente, existen distintos formatos de firma que van incrementando la calidad de la 
misma hasta conseguir una firma que pueda ser verificada a largo plazo (de forma 
indefinida) con plenas garantías jurídicas: 
 
Firma Básica (AdES - BES), es el formato básico para satisfacer los requisitos de la firma 
electrónica. 
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AdES T, se añade un sellado de tiempo (T de TimeStamp) con el fin de situar en el tiempo 
el instante en que se firma un documento. 
AdES  C, añade un conjunto de referencias a los certificados de la cadena de certificación y 
su estado, como base para una verificación longeva (C de Cadena). 
AdES - X, añade sellos de tiempo a las referencias creadas en el paso anterior (X de 
eXtendida). 
AdES  XL, añade los certificados y la información de revocación de los mismos, para su 
validación a largo plazo (XL de eXtendido Largo plazo). 
AdES  - A, permite la adición de sellos de tiempo periódicos para garantizar la integridad de 
la firma archivada o guardada para futuras verificaciones (A de Archivo). 


