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I. RESUMEN 
Las firmas digitales son el equivalente de las firmas manuscritas en el mundo 
digital. Sin embargo, a diferencia de éstas, las firmas digitales cambian 
dependiendo del mensaje y de la persona que las origina (las firmas manuscritas 
no dependen del mensaje). Este tipo de firmas se basan en el uso de técnicas 
criptográficas avanzadas. 
Una característica fundamental de las firmas digitales es que son verificables, es 
decir, en caso de que una persona firme un mensaje y luego niegue haberlo 
hecho, una tercera entidad neutral puede resolver el conflicto mediante la 
verificación de la firma. Esto se hace posible gracias a la existencia de una 
autoridad certificadora (Certification Authority – CA, en inglés), que emite 
certificados digitales, los cuales asocian, de manera inequívoca, una persona o 
entidad a cada firma digital que ésta genere. Más aún, las firmas digitales 
también pueden ser utilizadas para garantizar la integridad de la información. 
La ley 527 de 1999 (o ley de comercio electrónico y firmas digitales) habilitó y 
reglamentó el uso de las firmas digitales en Colombia, de forma tal que a efectos 
de la ley, estas firmas tienen la misma validez que las firmas manuscritas, 
siempre y cuando se encuentren respaldadas por certificados digitales emitidos 
por una autoridad certificadora. 
Sin embargo, tanto la ley 527 como su correspondiente reglamento (decreto 
1747 del 11 de septiembre del 2000), exigen ciertos requerimientos específicos 
sobre la tecnología usada por la autoridad certificadora, que hacen que en 
general esta sea una tecnología extraordinariamente especializada y costosa, 
que no se encuentra disponible actualmente en el país, obligando su importación 
desde otras latitudes. 
En esta tesis elaboramos el módulo software de una autoridad certificadora, que 
denominamos CAGE (Certification Authority for Groups and Enterprises) y que 
cumple completamente la reglamentación colombiana en cuanto a autoridades 
certificadoras abiertas y cerradas, resumiendo el estado del arte de la 
criptografía a nivel mundial. 
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II. INTRODUCCION 

1. Planteamiento del Problema 
A la fecha, el balance de utilización de las firmas digitales en Colombia es 
bastante pobre. Por un lado se trata de tecnología costosa que requiere técnicas 
criptográficas sofisticadas y adicionalmente, requiere del uso de dispositivos 
hardware especialmente diseñados para uso de firmas digitales (denominados 
tokens). Esta combinación de tecnologías no ha sido aún apropiada por el medio 
Colombiano, ya que todavía resulta extraña, tanto en la industria como en la 
academia, donde se carece de personas que cuenten con experiencia suficiente 
en este campo. 
La reglamentación de comercio electrónico para Colombia, según lo estipulado 
en el decreto 1747 del 11 de Septiembre del 2000, establece dos tipos de 
autoridades certificadoras: de carácter cerrado y de carácter abierto. Las 
autoridades certificadoras cerradas son aquellas que expiden certificados que 
sólo pueden ser utilizados para la comunicación entre la entidad emisora y sus 
clientes. Por otra parte, las autoridades certificadoras abiertas emiten 
certificados que pueden ser utilizados en todo tipo de comunicaciones. Para 
distinguir los certificados emitidos por los dos tipos de autoridades certificadoras, 
la ley exige que los certificados emitidos por autoridades certificadoras cerradas 
indiquen explícitamente que su uso está restringido a comunicaciones entre su 
emisor y el cliente. Esto implica extender el formato estándar de un certificado 
digital [LCE, DCE]. 
Pese a la celeridad con que se completó el marco legal hace ya varios años, 
actualmente en el país sólo opera una autoridad certificadora abierta llamada 
Certicámara (http://www.certicamara.com), constituida el año pasado como una 
sociedad entre las principales Cámaras de Comercio colombianas. 
Sin embargo, pese a su situación de monopolio práctico en el mercado 
Colombiano, sus resultados financieros han sido bastante pobres y su 
penetración en el mercado es bastante reducida. Uno de los principales 
problemas que tiene Certicámara para alcanzar masivamente el mercado es el 
alto costo de los servicios que ofrece. Certicámara, debido a la ausencia 
completa de tecnología de firmas digitales en el país y a las particularidades de 
la legislación colombiana ya mencionadas, debió contratar tecnología Española, 
la cual no sólo es exageradamente costosa, sino que restringe el portafolio de 
productos que podría ofrecer al mercado.  
Por otro lado, en cuánto a las autoridades certificadoras cerradas, la situación no 
es muy diferente. En particular, a la fecha, aparentemente sólo está funcionando 
en el Banco de la República una autoridad certificadora cerrada, la cual funciona 
con tecnología adquirida a Entrust Technologies (http://www.entrust.com), a unos 
costos muy elevados, que se encuentran fuera del alcance de la mayoría de las 
organizaciones colombianas. Adicionalmente, no es viable la utilización de 
tecnologías genéricas, dado que los productos existentes actualmente no 
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permiten la generación de certificados extendidos para cumplir con lo 
establecido por la regulación colombiana. 
Por tal motivo, en esta tesis se decidió desarrollar una autoridad certificadora, 
que cumple completamente los estándares criptográficos internacionales y la 
reglamentación colombiana en cuanto a autoridades certificadoras abiertas y 
cerradas. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 
Desarrollar un software que realice las funciones de una autoridad 
certificadora, cumpliendo los estándares criptográficos internacionales  y la 
reglamentación colombiana en cuanto a autoridades certificadoras abiertas y 
cerradas. 

2.2. Objetivos específicos 

• Entender los principios criptográficos actuales que fundamentan las 
tecnologías de comunicación segura. 

• Investigar acerca del estado del arte de las tecnologías criptográficas y de 
los estándares internacionales existentes en este campo. 

• Implementar los principales servicios que debe prestar una autoridad 
certificadora, entre los que se encuentran generar, revocar, publicar y 
almacenar certificados digitales. 

• Desarrollar un producto ligero y versátil, capaz de adaptarse a las 
necesidades de cualquier organización mediana o pequeña y lo 
suficientemente flexible para cumplir con los requerimientos de la 
legislación colombiana. 

• Poner a disposición del dominio público el aplicativo software de la 
autoridad certificadora, debidamente documentado, permitiendo que 
cualquier organización pueda acceder al  mismo. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3. Principios y servicios de la seguridad de la información 

3.1. Principios de la seguridad informática 
Los principios de la seguridad de la información son confidencialidad, 
integridad y disponibilidad [HISM]. A continuación definiremos cada uno de 
estos junto con los factores que los amenazan. 

3.1.1. Confidencialidad [HISM] 
La confidencialidad consiste en asegurar la información de tal manera que 
personas no autorizadas no puedan tener acceso a ésta. La 
confidencialidad es de vital importancia tanto a nivel personal como 
organizacional. 
A nivel personal, la confidencialidad evita que personas extrañas invadan la 
privacidad de otras, al tener a su alcance información sensible. A nivel 
organizacional, la confidencialidad impide que se filtre información 
estratégica de una compañía hacia su competencia. 
Algunos factores que amenazan el principio de confidencialidad son los 
siguientes:  

 Hackers 
 Impostores 
 Manejo inadecuado de permisos en archivos  
 Troyanos 

Los hackers son personas que aprovechan las vulnerabilidades de los 
sistemas de información para ganar acceso no autorizado a los recursos 
contenidos en los mismos. De esta manera, un hacker podría acceder a 
información sensible de un individuo u organización. 
Un impostor es una persona dentro de una organización que obtiene la 
contraseña de otra persona dentro de la misma organización, con el fin de 
acceder a archivos o recursos para los que no se encuentra autorizada. 
Los impostores son muy comunes en organizaciones donde no se 
controla el uso adecuado de contraseñas. 
El manejo inadecuado de permisos en archivos puede ocasionar que 
personas no autorizadas lean, transfieran, modifiquen o eliminen archivos 
que contengan información sensible. El correcto manejo de dichos 
permisos es una importante herramienta para asegurar la confidencialidad 
de la información. 
Finalmente, los troyanos son los equivalentes informáticos al caballo de 
Troya descrito en la historia griega. Se trata de programas que se 
muestran al usuario como programas de uso diario o aplicaciones 
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inofensivas, pero que ocultan funcionalidades adicionales. Dichas 
funcionalidades ocultas pueden robar contraseñas, acceder o modificar 
archivos, monitorear actividad de un usuario, entre otros. 

3.1.2. Integridad [HISM] 
La integridad consiste en evitar que la información sea modificada, ya sea 
intencional o accidentalmente, de manera no autorizada. En organizaciones 
en donde se maneje información de tipo financiero, militar, médico, entre 
otros, el aseguramiento de la integridad de dicha información es un aspecto 
crítico para lograr un correcto funcionamiento.  
Al igual que la confidencialidad, la integridad también se encuentra 
amenazada por factores como los hackers, los impostores, el manejo 
inadecuado de permisos en archivos y los troyanos, dado que cualquier 
persona que adquiera acceso a la información podría modificarla de 
manera malintencionada.  
Existen tres principios básicos que fortalecen el control de integridad sobre 
la información: 

 Concesión de mínimos permisos a usuarios y recursos del sistema 
 Separación de responsabilidades 
 Rotación de responsabilidades  

La concesión de mínimos permisos a usuarios y recursos del sistema 
consiste en permitir a éstos únicamente acceso a las partes del sistema en 
donde sean indispensables. De esta manera, cualquier modificación hecha 
a la información contenida en el sistema se puede hacer de manera 
controlada y autorizada. Adicionalmente, la adecuada utilización y revisión 
periódica de registros de log del sistema puede ser una herramienta útil 
para  verificar la correcta utilización de los recursos. 
La separación de responsabilidades consiste en distribuir diferentes 
privilegios del sistema en distintos usuarios, de tal manera que una persona 
no pueda ejecutar todas las funciones relacionadas con una transacción 
crítica. Así, para alterar la transacción sería necesario que todas las 
personas en quienes se encuentran distribuidos los privilegios se pusieran 
de acuerdo. 
La rotación de responsabilidades evita que una persona tome control total 
sobre una operación determinada del sistema y conspire con otras 
personas con las que trabaja, para llevar a cabo acciones malintencionadas 
sobre la información que éste contenga. Esta es una operación que se 
debe llevar a cabo de manera periódica, aunque esto es especialmente 
difícil en organizaciones pequeñas, las cuales cuentan con poco personal o 
no tienen programas efectivos de entrenamiento sobre los procesos del 
sistema que utilizan. 
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3.1.3. Disponibilidad [HISM] 
La disponibilidad consiste en asegurar que los recursos del sistema estén 
siempre disponibles, cuando personas autorizadas en el mismo así lo 
requieran. Existen dos factores principales que se consideran como 
amenazas para la disponibilidad de un sistema: 

 Negación del servicio 
 Pérdida de capacidad de procesamiento a causa de desastres 

naturales o acciones humanas. 
La negación del servicio es el acaparamiento de los recursos y servicios de 
un sistema, de tal manera que este no se encuentra disponible para 
contestar las solicitudes hechas por usuarios autorizados. 
Entre otros factores que pueden restringir la capacidad de procesamiento 
del sistema, se encuentran los desastres naturales (como inundaciones, 
terremotos e incendios) y acciones humanas intencionales (como bombas 
explosivas y daños físicos a los equipos). Para esto, es necesario contar 
con controles efectivos de acceso a los equipos, protecciones para los 
mismos en caso de eventuales desastres naturales y planes de 
contingencia. Los planes de contingencia permiten facilitar la recuperación 
pronta, tanto del funcionamiento del sistema, como de la información 
contenida en el mismo, para minimizar al máximo las consecuencias de 
cualquiera de estos eventos. 

3.2. Servicios de la seguridad de la información 
Para complementar los tres principios de la seguridad de la información 
existen tres servicios básicos: autenticación, autorización y no repudiación 
[HISM]. Dichos servicios deben prestarse en un sistema para poder garantizar 
que los tres principios mencionados anteriormente se cumplan 
adecuadamente. 

3.2.1. Autenticación [HAC] 
La Autenticación se refiere a la identificación inequívoca de las partes antes 
de intercambiar mensajes que contengan información confidencial. La 
confidencialidad está estrechamente relacionada con la autenticación, dado 
que si no se puede estar seguro de la identidad de las personas que 
acceden a la información, es imposible evitar que ésta se filtre. 
Así mismo, la autenticación puede ayudar a mejorar la disponibilidad, al 
identificar los usuarios que utilizan un determinado servicio, evitando que el 
sistema sea acaparado por acciones malintencionadas llevadas a cabo por 
personas desconocidas. 

3.2.2. Autorización [HAC] 
La Autorización se refiere a conceder privilegios a un individuo u máquina 
para realizar una acción o asumir un rol determinado. La autorización, al 
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igual que la autenticación, es fundamental para lograr la confidencialidad 
de la información.  
La autorización también es vital para garantizar disponibilidad, dado que 
permite restringir el acceso a componentes críticos para el funcionamiento 
de un sistema de información. 

3.2.3. No repudiación [HAC] 
La no repudiación se refiere a impedir que una persona niegue haber 
realizado una acción, una vez la haya llevado a cabo. La no repudiación es 
fundamental para la implementación de transacciones bancarias de manera 
electrónica, así como para el envío de documentos con contenido legal a 
través de sistemas electrónicos de información. 

4. Conceptos básicos de criptografía 

4.1. Definición de criptografía. 
La palabra criptografía tiene su origen en las palabras griegas Kryptos que 
significa secreto y Grafos que significa escritura, de tal manera que podemos 
definir criptografía como la ciencia de escribir de forma secreta [LMS].  La 
criptografía se basa en el estudio de técnicas matemáticas que proveen 
mecanismos para garantizar confidencialidad, integridad, autenticación y no 
repudiación en sistemas de información [HAC]. 
De forma más general, se habla de criptología como la ciencia que estudia la 
criptografía y el criptoanálisis. Criptoanálisis es el estudio de técnicas 
matemáticas para encontrar debilidades en mecanismos de ciframiento y, en 
última instancia, romper sistemas de información seguros [HAC]. 
Finalmente, es pertinente definir criptosistema, el cual es un conjunto de 
primitivas criptográficas utilizadas para proveer servicios de seguridad de la 
información.[HAC] 

4.2. Clasificación histórica de los métodos de ciframiento  
Históricamente, los métodos de ciframiento se clasificaron en dos grandes 
grupos: cifrarios de sustitución y cifrarios de transposición [Tanenbaum96].  A 
continuación se explicará cada uno de éstos. 

4.2.1. Cifrarios de sustitución [Tanenbaum96] 
Los cifrarios de sustitución son uno de los mecanismos más rudimentarios 
utilizados en criptografía, que consisten en sustituir una letra o un grupo de 
letras de un mensaje por otra letra u otro grupo de letras (en algunos casos 
se utilizaban otros símbolos).  
Un ejemplo clásico de este tipo de cifrarios consiste en utilizar un 
corrimiento de las letras del alfabeto k posiciones, de tal manera que en 
vez de escribirse la letra correspondiente, se escribe la letra que está k 
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posiciones después de ésta. En este caso, k sería la llave del cifrario. El 
más conocido históricamente es el cifrario de César, en el cual el valor de k 
utilizado era 3. 
Uno de los grandes inconvenientes que tienen este tipo de cifrarios es que, 
dependiendo del idioma en que se encuentre escrito el mensaje, existen 
estadísticas acerca de las letras o combinaciones de letras más utilizadas. 
De esta manera, es posible tratar de descifrar el mensaje original mediante 
el conteo de las ocurrencias de los símbolos en el mensaje cifrado. 

4.2.2. Cifrarios de transposición [Tanenbaum96] 
Los cifrarios de transposición no modifican los símbolos o letras utilizados 
en el mensaje original, sino que se encargan de alterar el orden del 
mensaje original. Un ejemplo de uno de los más conocidos se muestra en 
la Figura 4-1: 

M E G A B U C K 
7 4 5 1 2 8 3 6 
p l e a s e t r 
a n s f e r o n 
e m i l l i o n 
d o l l a r s t 
o m y s w i s s 
b a n k a c c o 
u n t s i x t w 
o t w o a b c d 

Figura 4-1 Ejemplo de cifrario de transposición 

Inicialmente se escribe la llave (en este caso MEGABUCK), asignando a 
cada una de las letras de la misma un número entre 1 y n, de acuerdo al 
orden alfabético de las letras que la componen, donde n es el número de 
letras total de dicha llave. El texto que se quiere cifrar se escribe de manera 
horizontal por filas, ubicando cada letra debajo de una letra de la llave. Lo 
que se envía finalmente es cada columna resultante del procedimiento 
anterior, en el orden determinado por los números asignados a cada letra 
de la llave. 
Para poder romper métodos de ciframiento por transposición, es necesario 
primero confirmar que éstos están siendo utilizados. Para esto, se puede 
hacer un conteo de las repeticiones de las letras en el mensaje para 
comprobar que van de acuerdo a los patrones y estadísticas del idioma que 
se esté utilizando. A continuación, se puede tratar de adivinar el número de 
columnas utilizadas en el cifrario, a partir de combinaciones de letras que 
se puedan estar utilizando en el mensaje original. Cuando se encuentre un 
orden que tenga sentido, el mensaje habrá sido descifrado. 

4.2.3. One time pads [Tanenbaum96] 
Otro método criptográfico utilizado décadas atrás es el one time pad, que 
se considera como uno de los más seguros. Consiste en generar una llave 
aleatoria de bits a la cual se le calcula el XOR bit a bit con una 
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representación binaria del mensaje que se desea enviar. Usualmente la 
representación utilizada es ASCII.  
Si una persona llegara a tener acceso al texto cifrado resultante del 
ciframiento, éste no proporcionaría ningún tipo de información que delatara 
la forma de descifrar el mensaje. Un cero en la respuesta  indicaría que el 
bit del mensaje y el bit de la llave son distintos, pero no se sabe cual 
contiene 1 y cual contiene 0. Así mismo, un 1 en la respuesta indicaría que 
ambos bits son iguales pero no se sabe si su valor es 0 o 1. 
Sin embargo, este método también tiene algunas desventajas como las que 
se nombran a continuación: 

 Las llaves pueden ser de tamaño muy grande, por lo cual no se 
pueden memorizar y se hace necesario tener una copia escrita. 

 El tamaño del mensaje que se quiere enviar se encuentra limitado 
por el tamaño de la llave a utilizar. 

 Los mensajes cifrados son susceptibles a la pérdida o inserción de 
caracteres. Si el emisor y el receptor no se encuentran sincronizados 
en cuanto a cual bit de la llave fue operado con cual bit del mensaje, 
pueden existir inconsistencias en el proceso de desciframiento. 

4.3. Clasificación actual de los métodos de ciframiento   
Actualmente, los métodos de ciframiento combinan las funcionalidades 
proporcionadas por métodos de ciframiento por sustitución y transposición, 
para permitir desarrollar otros métodos más complicados y seguros, sobre los 
cuales sea muy difícil llevar a cabo criptoanálisis [Tanenbaum96].  
En la Figura 4-2, se muestra una clasificación de los mecanismos 
criptográficos actuales más importantes. Dicha clasificación es una 
simplificación de la utilizada por Alfred Menezes en [HAC]. A lo largo de este 
trabajo se explicarán cada uno de estos tipos de mecanismos. 
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Figura 4-2 Clasificación de los mecanismos de ciframiento. 

5. Cifrarios simétricos 
Un cifrario simétrico es un mecanismo criptográfico que se compone de un 
algoritmo (o función) que puede ser ampliamente conocido; y un valor secreto 
conocido como llave. La llave parametriza el algoritmo, de tal forma que al 
aplicar la función a un mensaje, este sólo puede ser recuperado aplicando la 
función de forma inversa y utilizando la misma llave.  
Los cifrarios simétricos pueden dividirse en dos clases, aquellos que trabajan por 
bloques y aquellos que trabajan por flujo. En los primeros, la función de 
ciframiento está definida para recibir una entrada de tamaño fijo, mientras que 
en los segundos la entrada puede ser de cualquier tamaño. 
En el presente escrito se utilizarán las siguientes convenciones: la letra M indica 
el mensaje en texto claro, C indica el texto cifrado, k denota la llave, D denota el 
procedimiento de desciframiento (decryption) y E denota el proceso de 
ciframiento (encryption). 

5.1. Cifrarios por bloques 
Los cifrarios simétricos trabajan con una entrada de tamaño fijo. Esto quiere 
decir que antes de cifrarse, un mensaje debe ser fragmentado y/o completado 
para que su tamaño sea exactamente múltiplo del tamaño del bloque. El 
método de completado se conoce como padding.  Posteriormente, los bloques 
de texto se cifran utilizando alguno de los modos de ciframiento que se 
mencionan a continuación.  

Primitivas de 
Seguridad 

Primitivas de 
llave pública

Primitivas sin 
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Primitivas de 
llave privada

Funciones de Hash 

Secuencias aleatorias 
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flujo 
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5.1.1. DES 
DES es la sigla para Data Encription Standard. Fue desarrollado por la 
Nacional Security Agency (NSA) en la década de 1970. Fue el primer 
algoritmo de ciframiento moderno cuyos detalles de implementación se 
hicieron públicos. El algoritmo DES esta especificado en el estándar 
Americano FIPS 46-2 [HCA].  
DES utiliza un tamaño de llave de 56 bits y un tamaño de bloque de 
entrada y de salida de 64 bits. El algoritmo consiste en una secuencia de 
permutaciones y sustituciones para llevar a cabo el ciframiento [HCA]. Una 
característica importante de este algoritmo es que para descifrar se utiliza 
el mismo procedimiento de cifrado, pero utilizando la llave de forma 
diferente. Esto facilita su implementación [Tanenbaum96]. 
El algoritmo DES goza de gran popularidad aunque su tamaño de llave es 
pequeño y, por consiguiente, es posible romperlo utilizando técnicas de 
fuerza bruta si se cuenta con un poder de cómputo razonablemente 
grande, como es el caso de las entidades gubernamentales. 

5.1.2. 3DES 
3DES, (se pronuncia “triple DES”)  es una actualización del algoritmo DES 
para hacerlo más resistente a ataques de fuerza bruta. Este algoritmo no 
es más que la aplicación consecutiva del algoritmo DES tres veces, la 
primera en modo de cifrado, la segunda en modo de descifrado y la tercera 
en modo cifrado (ver Figura 5-1) [Tanenbaum96]. 
3DES se puede utilizar con una, dos o tres llaves diferentes. Si se utiliza 
con una sola llave, el resultado es el mismo que cifrar con DES 
convencional, dado que la primera y segunda fase anulan sus efectos 
[DNS].  
Por lo general, 3DES se utiliza con 2 llaves, cada una de 56 bits, y por lo 
tanto se dice que el tamaño total de llave es de 112 bits. 
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Figura 5-1 Funcionamiento del algoritmo 3DES 

5.1.3. IDEA [MC] 
IDEA es la sigla para Internacional Data Encription Algorithm desarrollado 
por Media Crypt. Realiza cifrado de bloques de 64 bits y utiliza una llave de 
128 bits. Originalmente fue pensado para reemplazar el algoritmo DES. El 
algoritmo se encuentra patentado en múltiples países y es necesario 
adquirir una licencia para utilizarlo con fines comerciales, aunque su uso 
para otros fines es gratuito. Ha sido de gran acogida y varios estándares 
internacionales lo utilizan. 

5.1.4. AES 
El Advanced Encryption Standard (AES) es el reemplazo formal de DES 
aprobado por el Federal Information Processing Standard (FIPS). Es el 
resultado de un proceso de selección llevado a cabo por el National 
Institute of Standards and Technology (NIST) en el que participaron 15 
algoritmos candidatos. De entre estos fueron seleccionado como finalistas 
los algoritmos  MARS, RC6™, Rijndael, Serpent y Twofish. Tras realizar 
estudios de seguridad y eficiencia, el algoritmos Rijndael fue seleccionado 
como el nuevo estándar [AESREP]. 
El algoritmo Rijndael fue desarrollado por Joan Daemen y Vincent Rijmen. 
El tamaño de bloque, al igual que la llave, son variables en múltiplos de 32. 
Actualmente se recomienda su uso con bloques de tamaño 128, 192 o 256 
bits y un tamaño de llave de 128, 192 o 256 bits (todas las 9 combinaciones 
son posibles) [RIJNDAEL]. 

5.2. Modos de ciframiento 
Los modos de ciframiento describen la forma en que se debe cifrar un 
mensaje fragmentado en bloques utilizando un cifrario de este tipo [HAC]. A 

E D E M C 

Procedimiento de ciframiento 3DES 

k1 k2 k1 

D E D C M 

Procedimiento de desciframiento 3DES 

k1 k2 k1 
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continuación se muestran algunos de los modos de ciframiento más 
importantes. 

5.2.1. ECB (Electronic CodeBook) [HAC] 
Este modo de ciframiento consiste en cifrar cada uno de los bloques 
independientemente de los demás con la misma llave. De la misma manera 
se procede para el desciframiento de la información. Así, al cifrar dos 
bloques idénticos de información, los textos cifrados resultantes son 
siempre iguales. Esto trae algunos inconvenientes puesto que se pueden 
descubrir patrones en la información, sobretodo cuando la información que 
se está cifrando tiene algún tipo de estructura en particular. 
En el caso de ocurrir un error durante la transmisión de un bloque 
determinado de información, únicamente el resultado de descifrar dicho 
bloque se ve afectado, sin que se perjudique el desciframiento de los 
demás. A continuación, en la Figura 5-2, se muestra el funcionamiento de 
este modo de ciframiento. 

 
Figura 5-2 Modo de Ciframiento ECB 

5.2.2. CBC (Cipher Block Chaining) [HAC] 
En CBC inicialmente se calcula un vector de inicialización pseudo aleatorio 
que permite realizar la primera operación en el algoritmo. Para el primer 
bloque, se lleva a cabo un XOR entre el vector de inicialización y el 
mensaje. Este resultado es encriptado con la llave para dar origen al primer 
bloque cifrado. Las siguientes iteraciones operan de la misma manera, con 
la diferencia de que en vez de utilizarse el vector de inicialización para 
calcular el XOR, se utiliza el resultado del bloque cifrado inmediatamente 
anterior.  De esta manera, de dos bloques idénticos de información se 
obtienen dos textos cifrados diferentes, haciendo que sea más apto para 
cifrar información con estructura definida. 
Si ocurre un error durante la transmisión de un bloque cifrado, se verán 
afectados los resultados de descifrar dicho bloque y el que se encuentra 
inmediatamente a continuación de éste. 
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Figura 5-3 Modo de Ciframiento CBC 

5.2.3. Otros modos de ciframiento 
Además de los mencionados anteriormente, se han desarrollado muchos 
otros modos de ciframiento, como CTR, CFB y OFB. 
CTR (Counter Mode), al igual que en ECB, cifra cada bloque de la 
información independientemente de los demás. Inicialmente se cifra el valor 
de un contador, que se incrementa en cada iteración, obteniendo un 
resultado al cual se le aplica un XOR con el bloque correspondiente de 
información, para obtener el bloque cifrado [CNIST].  
Adicionalmente existen otros modos de ciframiento como CFB (Cipher 
FeedBack) y OFB (Output FeedBack), que permiten el procesamiento de 
bloques de información con tamaño variable, porque procesan un byte a la 
vez. Estos métodos fueron concebidos para asegurar comunicaciones 
entre terminales y equipos remotos utilizando protocolos como telnet en 
donde la unidad de transferencia es un caracter. Ambos utilizan un vector 
de inicialización de 64 bits en la primera iteración. Dicho vector se cifra con 
la llave y del resultado se toma el byte más significativo para procesarlo 
mediante un XOR con un byte del mensaje a enviar. Entre una iteración y 
otra se hace un corrimiento del vector en 8 bits [HAC]. 
La diferencia fundamental entre estos dos algoritmos es que en CFB el 
resultado de cada iteración retroalimenta el vector de 64 bits, mientras que 
en OFB dicha retroalimentación se hace a partir del mismo vector inicial. 
De esta manera, es más recomendable utilizar CFB puesto que el 
ciframiento cuenta con un factor de aleatoriedad importante, como 
resultado de la influencia de los datos de usuario, haciendo que su 
utilización sea más segura.  OFB depende completamente de la efectividad 
del algoritmo de aleatoriedad utilizado para generar el vector [HAC]. 

5.3. Cifrarios por flujo [HAC] 
Los cifrarios por flujo, a diferencia de los cifrarios por bloque, trabajan a nivel 
de byte, aplicando una transformación que varia con el tiempo. Los cifrarios 
por flujo son generalmente más rápidos que los cifrarios por bloque y no 
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poseen propagación de errores, lo que los hace ideales para aplicaciones de 
comunicaciones donde la velocidad es crítica y la probabilidad de error alta. 

5.3.1. RC4 
RC4 es, sin duda alguna, el algoritmo de ciframiento por flujo más popular 
que se utiliza hoy en día. Fue desarrollado en 1987 en los laboratorios RSA 
por Ronald Rivest [RC4]. En 1994 su código fuente se filtró en Internet, 
haciéndolo de amplio conocimiento.  
RC4 consiste en un generador de números pseudo aleatorios 
parametrizados por una llave de tamaño variable que se utiliza para 
alimentar un one-time pad.  

6. Cifrarios asimétricos 
En 1976, en la Universidad de Stanford, Diffie y Hellman idearon un nuevo 
método de ciframiento de la información en donde se utilizaban dos llaves 
diferentes: una para cifrar (E) y otra para descifrar (D). Dicho sistema debía 
cumplir con las siguientes características [DifHell76]: 
D(E(P)) = P. Es decir, un mensaje cifrado con el algoritmo de llave E se puede 
descifrar con el algoritmo de llave D. 
Es computacionalmente imposible deducir D a partir de E. 
Los algoritmos para D y E son fáciles de calcular. 
Es viable calcular el par de llaves D y E. 
Este método intentaba resolver el problema de compartir la llave de sesión 
(utilizada en criptografía de llave simétrica), el cual consistía en realizar una 
negociación inicial de llave de sesión, garantizando la identidad de las partes 
aún cuando estas no tuvieran un secreto compartido anterior.  
Al método propuesto por Diffie y Hellman se le denominó criptografía asimétrica 
o de llave pública. Su nombre se debe a que cada individuo, para comunicarse 
con otro, debe generar un par de llaves: una llave privada (D) y una llave pública 
(E). La llave privada debe mantenerse en un lugar seguro y secreto, de tal 
manera que sólo sea conocida por su propietario, mientras que la llave pública 
debe ser colocada en un lugar visible para otras personas [Tanenbaum96]. 
Los cifrarios asimétricos actuales extienden un poco la funcionalidad planteada 
inicialmente por Diffie y Hellman, de tal manera que no solo los mensajes 
cifrados con E puedan ser descifrados con D, sino que además, de forma 
inversa, los mensajes cifrados con D también puedan ser descifrados con E. 
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Figura 6-1 Intercambio de llaves en criptografía asimétrica 

En la Figura 6-1 [DNS] se muestra el intercambio inicial de llaves entre Alice y 
Bob. Inicialmente, cada uno de ellos genera su propio par de llaves (pública y 
privada) y, a continuación, intercambian sus llaves públicas para poderse 
comunicar posteriormente. 
Si Alice y Bob desean comunicarse garantizando la integridad y confidencialidad 
de sus mensajes, pueden utilizar criptografía asimétrica como se muestra en la  
Figura 6-2 [DNS]: 

 Alice cifra el mensaje que desea enviarle a Bob con la llave pública que él 
le entregó. 

 Bob recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su propia llave privada. 
 Si Bob desea enviarle una respuesta a Alice, le envía el mensaje cifrado 

con la llave pública que ella le entregó. 
 Cuando Alice recibe la respuesta, descifra el mensaje utilizando su propia 

llave privada. 
De esta manera, Alice y Bob se están comunicando confidencialmente, dado 
que al enviar un mensaje, él único que lo puede descifrar es el destinatario 
legítimo, puesto que solo él tiene acceso a la llave privada correspondiente a la 
llave pública con la que se cifró. Adicionalmente, se mantiene la integridad de los 
mensajes, puesto que una tercera persona solo podría tener acceso al mensaje 
cifrado y cualquier alteración que éste hiciera en el mensaje, se haría visible en 
el momento de descifrarlo. 
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Figura 6-2 Confidencialidad e integridad con criptografía asimétrica 

El procedimiento anterior no garantiza autenticación y no repudiación del emisor. 
Cualquier persona tiene acceso a la llave pública de Bob y, por lo tanto, puede 
hacerse pasar por Alice para enviarle un mensaje. En la Figura 6-3 se muestran 
los pasos que deben seguir Alice y Bob para asegurar autenticación y no 
repudiación en su comunicación [DNS]. 
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Figura 6-3 Autenticación y no repudiación con criptografía asimétrica 

 Alice cifra el mensaje con su propia llave privada, antes de enviárselo a 
Bob.  

 Bob lo descifra utilizando la llave pública de Alice. 
 Si Bob desea enviar una respuesta, cifra el mensaje con su propia llave 

privada, antes de enviárselo a Alice. 
 Alice recibe el mensaje y lo descifra con la llave pública de Bob. 

De esta manera, se garantiza que el emisor del mensaje es el dueño de la llave 
privada correspondiente. Esta persona no podrá negar el haber enviado el 
mensaje, si se sabe que su llave privada no ha sido comprometida. 
El procedimiento anterior garantiza autenticación y no repudiación de la 
información, pero no asegura la confidencialidad e integridad de los mensajes. 
Para utilizar un método que garantice al mismo tiempo confidencialidad, 
integridad, autenticación y no repudiación, es necesario utilizar el procedimiento 
que se muestra a continuación en la Figura 6-4 [DNS]: 
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Figura 6-4 Confidencialidad, integridad, autenticación y no repudiación con criptografía 

asimétrica 

 Alice cifra el mensaje primero con la llave pública de Bob y luego con su 
propia llave privada, antes de enviárselo a Bob. 

 Bob descifra el mensaje descifrándolo primero con la llave pública de 
Alice y, a continuación, con su propia llave privada. 

 Si Bob desea enviar una respuesta, cifra el mensaje primero con la llave 
pública de Alice y luego con su propia llave privada, para enviárselo a 
Alice. 

 Cuando Alice recibe la respuesta, primero la descifra con la llave pública 
de Bob y, a continuación, con su propia llave privada. 

En general, los algoritmos de llave pública son más complejos y lentos que los 
de llave privada. Por esta razón, en la práctica, se utilizan únicamente para 
iniciar la comunicación y transportar la llave de sesión que se utilizará 
posteriormente con un algoritmo de llave privada [HAC]. Este concepto se 
explicará más adelante en la sección Sobres Digitales. 
En las siguientes secciones se explicarán algunas de las implementaciones más 
conocidas y utilizadas de cifrarios de llave pública. 
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6.1. RSA [Tanenbaum96] 
Fue desarrollado por Rivest, Shamir y Adelman en 1978 y, actualmente, es el 
cifrario de llave pública más utilizado. Su funcionamiento se describe a 
continuación: 

 Se escogen dos número primos grandes p y q (usualmente se utilizan 
números mayores a 10100). 

 Se calcula n = p*q y z = (p - 1)*(q - 1). 
 Se define un valor e igual a 65537. 
 Se debe encontrar un d tal que e*d = 1 mod z. 
 La llave pública es la pareja (e,n) y la llave privada es la pareja (d,n). 
 Para cifrar un mensaje M, se calcula C = Me mod n, donde C es el texto 

cifrado.  
 Para descifrar un mensaje C se debe calcular M = Cd mod n. 

La fortaleza de este algoritmo se basa en la dificultad de reversar las 
operaciones módulo y de factorizar números primos muy grandes. Sin 
embargo, al igual que los cifrarios simétricos en modo ECB, dos bloques de 
información idénticos producen dos bloques cifrados iguales. Adicionalmente, 
el algoritmo puede volverse muy lento si se desean cifrar grandes volúmenes 
de información. 

6.2. DSA (Digital Signature Algorithm) 
Fue propuesto en 1991 por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
de los Estados Unidos. Después se convirtió en un Estándar Federal de 
Procesamiento de Información de los Estados Unidos bajo el nombre de DSS 
(Digital Signature Standard). DSA fue el primer algoritmo reconocido por 
cualquier gobierno para la generación y verificación de firmas digitales [HAC].  
El funcionamiento básico de DSA se explica a continuación [HAC, DSS]: 

 Se escoge un número q primo tal que 2159 < q < 2160. 
 A continuación, se escoge un número t tal que 0 < t < 8 y un número p 

que cumpla 2 511 - 64t < p < 2 512 + 64t. Adicionalmente, q debe ser divisor 
de (p -1). 

 Se calcula g = h (p - 1)/q, donde 1 < h < p-1 y  h(p - 1)/q mod p > 1. 
 Se escoge aleatoriamente un x tal que 0 < x < q. 
 Se calcula y = gx mod p. 
 Se escoge aleatoriamente un número k tal que 0 < k < q. 
 La llave pública es (p, q, g, y) y la llave privada es x. 
 La firma consiste del par de números r y s calculados así:  
 r = (gk mod p) mod q y s = (k-1(SHA1(M) + xr)) mod q,  
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donde SHA1(M) es la salida de 160 bits del Secure Hash Algorithm, 
que se explicará más adelante en la sección sobre Funciones de Hash.  

 Para verificar la firma, se calculan los siguientes valores a partir de los 
valores de M, r y s recibidos (denotados como M’, r’ y s’): 
w = s’-1 mod q, u1 = ((SHA1(M))w) mod q, u2 = (r’w) mod q y v = 
((gu1xu2) mod p) mod q. Si v es igual a r’, la firma corresponde al 
mensaje recibido y, por lo tanto, éste no ha sido modificado. 

6.3. Otros algoritmos [HAC] 
Otros algoritmos de llave pública, no tan populares, son Rabin y El Gamal. 
Rabin se basa en la generación de dos números primos grandes, p y q, en 
donde su multiplicación corresponde a la llave pública y la llave privada 
consiste de la pareja (p,q). 
El Gamal fue desarrollado a partir del problema de la intratabilidad del 
logaritmo discreto de Diffie-Hellman. Se escoge un número primo grande p, 
un generador b perteneciente al grupo multiplicativo de enteros módulo p y un 
entero aleatorio a que se encuentre entre 1 y p – 2. La llave pública consiste 
de los números (p, b, ba) y la llave privada es el número a.  
También existen otros algoritmos como El Gamal generalizado, el KnapSack y 
McEliece. 

7. Comparación entre cifrarios simétricos y asimétricos [HAC] 

7.1. Ventajas de los cifrarios simétricos 
 Pueden procesar gran cantidad de información en un mismo intervalo 

de tiempo. 
 Las llaves utilizadas suelen ser cortas. 
 Pueden ser utilizados para construir otros mecanismos criptográficos 

como generadores de números pseudo aleatorios, funciones de hash, 
entre otros. Estos conceptos se explicarán en las siguientes secciones. 

 En conjunto, pueden utilizarse para constituir cifrarios más fuertes y 
difíciles de romper. 

7.2. Desventajas de los cifrarios simétricos 
 La llave debe mantenerse secreta en todos los extremos de la 

comunicación. 
 En una red con muchos usuarios, es necesario generar una llave por 

cada pareja de usuarios posible, es decir (n-1)! llaves para un número 
n de usuarios. Esto en grupos grandes de personas puede volverse 
inmanejable. 
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 Debido a que mantener la llave utilizada en secreto constituye la 
fortaleza de estos cifrarios, es necesario hacer cambios frecuentes de 
la misma. 

 Para que sean eficientes en mecanismos de firmas digitales, es 
necesario utilizar llaves de gran tamaño. 

7.3. Ventajas de los cifrarios asimétricos 
 La única llave que es necesario mantener en secreto es la llave 

privada. 
 El número de llaves a intercambiar es igual al número de usuarios, lo 

cual es muy manejable, aún en una red con muchos usuarios. 
 Debido a que las llaves tienen menos riesgo de caer en manos de 

terceros, no es necesario hacer cambios frecuentes de las mismas. 
 Permiten implementar más fácilmente sistemas de firmas digitales. 

7.4.  Desventajas de los cifrarios asimétricos 
 Pueden llegar a ser muy lentos en el procesamiento de grandes 

volúmenes de datos. 
 Utilizan llaves de mayor tamaño que los cifrarios simétricos. 
 Se ha demostrado que algunos cifrarios de este tipo son inseguros. 

8. Funciones de Hash [HAC] 
Las funciones de Hash juegan un papel importante en varias áreas de la 
computación. En particular, son de vital importancia en criptografía. A 
continuación se describirá su funcionamiento. 
Las funciones de Hash tienen como entrada un mensaje de tamaño arbitrario y 
producen como salida una cadena de tamaño fijo. Dado que el dominio de la 
función es potencialmente mucho mayor a su rango, las funciones de hash son 
muchos-a-uno. Esto quiere decir que es posible que varias entradas tengan una 
misma salida, lo que se denomina una colisión. 
La idea fundamental de las funciones de hash en criptografía es que su 
resultado, llamado generalmente hash o “message digest”, sirva como una 
huella digital única de cada mensaje. Dicha huella se utiliza para garantizar la 
integridad del mismo, como se explicará más adelante. Sin embargo, dado que 
existen colisiones, una función de hash es útil únicamente si estas colisiones son 
poco frecuentes y muy difíciles (léase computacionalmente imposibles) de 
encontrar.  

8.1. Propiedades de una función de Hash [HAC] 
De manera formal, las propiedades que debe cumplir una función de hash h, 
son las siguientes: 
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 Compresión: h hace corresponder una entrada x de tamaño arbitrario 
finito con una salida h(x) de tamaño fijo. 

 Facilidad de cómputo: dado x, es computacionalmente sencillo calcular 
h(x). 

Sin embargo, como ya se dijo previamente, esto no es suficiente para que una 
función de hash sea de utilidad en criptografía, así que se añadirán las 
siguientes cualidades: 

 Resistencia a preimagen: para todas las salidas posibles de h 
predefinidas, es computacionalmente imposible hallar las entradas 
correspondientes, es decir, las preimágenes. Cuando una función 
cumple esta propiedad se denomina “de una sola vía”. 

 Resistencia a segunda preimágen: dada una entrada x de h, es 
computacionalmente imposible encontrar otra entrada x’ que comparta 
la misma salida de x. Esta propiedad también se denomina “resistencia 
a colisión fuerte”. 

 Resistencia a colisiones: es computacionalmente imposible encontrar 
dos entradas x y x’ tales que h(x) = h(x’). Esta propiedad también se 
denomina “resistencia a colisión débil”. 

8.2. Clases de funciones de Hash 
Según su funcionalidad, las funciones de hash se clasifican en dos tipos: 

 Códigos de detección de modificaciones (Modification Detection Codes, 
MDC): Son utilizados para verificar la integridad de los datos. Por 
ejemplo, en comunicaciones es posible enviar el mensaje y proveer el 
hash del mismo por otra vía segura. El receptor puede calcular el hash 
del mensaje original y compararlo con el suministrado, para asegurar 
que el mensaje no fue alterado en el camino. 

 Códigos de Autenticación de Mensajes (Message Authentication 
Codes, MAC): Son utilizados para verificar la integridad de los datos y 
la identidad del emisor. Son también conocidas como “Funciones de 
Hash con Llave”, dado que reciben como entrada, además del 
mensaje, una llave secreta. El objetivo es que sólo los interlocutores 
legítimos pueden generar el MAC, y por tanto es imposible que un 
adversario pueda interceptar el mensaje y falsificarlo. 

El RFC 2104 describe cómo convertir funciones de hash sin llave en MACs. El 
proceso consiste en realizar el siguiente cálculo: 

H(K XOR opad, H(K XOR ipad, text)) 

Donde H es una función de hash sin llave, K es una llave, text es el texto claro 
y opad e ipad son constantes definidas. La coma, en este caso significa 
concatenación. [RFC2104] 
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8.3. Funciones de hash populares 

8.3.1. MD4 y MD5 
Ambas fueron inventadas por Ronald Rivest. Su entrada es de tamaño 
arbitrario, aunque se procesa en bloques de 512 bits a manera de cascada. 
Su salida es de 128 bits.  
MD4 fue desarrollada primero (en 1990) y goza de gran popularidad. No 
obstante, se han encontrado fallas en el mismo que permiten hallar 
colisiones en menos de un minuto, utilizando un computador personal 
[RSAFAQ]. Por tal razón surgió MD5 como una mejora de MD4, otorgando 
mayor confiabilidad. MD5 se encuentra especificado en el RFC 1321. 

8.3.2. SHA y SHA-1 
SHA es la sigla para Secure Hash Algorithm. Fue propuesto por el National 
Institute of Standards and Technology (NIST) para aplicaciones del 
gobierno general de Estados Unidos y se basó en el algoritmo MD4. SHA-1 
es una revisión realizada a SHA 1994, después de encontrarse una falla en 
el mismo que nunca fue publicada. Su salida es de 160 bits, lo que lo 
convierte en uno de los más seguros actualmente contra colisiones. Su 
especificación se encuentra en el estándar ANSI X9.30 (parte 2) 
[RSAFAQ]. 

8.3.3. Comparación entre funciones de Hash [HAC] 
A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los algoritmos de 
hash discutidos anteriormente (ver Tabla 8-1). El cuadro incluye el tamaño 
del bloque de entrada (aunque este puede ser de tamaño arbitrario como 
se dijo anteriormente, dado que se realiza un procesamiento de los bloques 
en cascada); el tamaño de la salida y el número de operaciones de 
ciframiento o compresión, necesarias para encontrar una preimagen y una 
colisión. 
Función de 
Hash 

Bloque de 
entrada Salida Resistencia a 

Preimagen 
Resistencia 
a Colisión 

MD4 512 128 2128 220 
MD5 512 128 2128 264 
SHA-1 512 160 2128 280 

Tabla 8-1 Comparación entre funciones de Hash 

9. Firmas Digitales [HAC] 
Las firmas digitales son el equivalente de las firmas manuscritas en el mundo 
digital. Sin embargo, a diferencia de las firmas manuscritas, las firmas digitales 
cambian dependiendo del mensaje y de la persona que lo origina (las firmas 
manuscritas no dependen del mensaje). 
Una característica fundamental de las firmas digitales es que son verificables, es 
decir, en caso de que una persona firme un mensaje y luego niegue haberlo 
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hecho, una tercera entidad neutral puede resolver el conflicto mediante la 
verificación de la firma. En otras palabras, las firmas digitales conceden no 
repudiación a los mensajes. Más aun, las firmas digitales también pueden ser 
utilizadas para conseguir autenticación e integridad. 
En términos más técnicos, una firma digital es una cadena que asocia un 
mensaje (en formato digital) con una entidad generadora. Un esquema de firmas 
digitales posee dos elementos fundamentales: 

 Un algoritmo de generación de firmas digitales, el cual se usa para 
producir la firma. 

 Un algoritmo de verificación de firmas digitales, el cual se usa para 
comprobar que una firma es auténtica. 

Existen además dos tipos de esquemas de firmas digitales, según los 
parámetros que recibe el algoritmo de verificación. Aquellas que requieren del 
mensaje para su verificación se denominan firmas digitales con apéndice y 
aquellas que no lo requieren se denominan firmas digitales con recuperación de 
mensaje. En este trabajo solo se tratarán las primeras, dado que son mucho 
más populares en la práctica. 
Las firmas digitales con apéndice son generalmente construidas a partir de una 
función de hash y un algoritmo de ciframiento de llave pública. El proceso se 
muestra en la Figura 9-1. Inicialmente, se toma el mensaje y se calcula su hash. 
Dicho hash es procesado utilizando un mecanismo de ciframiento asimétrico y la 
llave privada del autor del mensaje. El resultado de dicho ciframiento es la firma 
digital del mensaje.  

 
Figura 9-1 Creación de una firma digital [DNS] 

Así mismo, en la Figura 9-2 se muestra el proceso de verificación de una firma 
digital. Inicialmente se recibe un mensaje firmado, es decir el mensaje original 
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mas su firma digital. A continuación se separa el mensaje de la firma. La firma es 
descifrada con la llave pública del autor para obtener el hash original del 
mensaje. Por otra parte, se toma el mensaje y se calcula nuevamente su hash. 
Si el hash obtenido por ambas vías coincide, se dice que la firma es válida, y por 
lo tanto se puede garantizar la integridad del mensaje y la identidad de su autor. 

 
Figura 9-2 Comprobación de una firma [DNS] 

Generalmente, los algoritmos de generación de firmas digitales utilizan RSA o 
DSA como algoritmo de ciframiento y MD5 o SHA1 como algoritmo de hash, 
aunque existen muchos otros algoritmos para obtener firmas digitales. 

10. Sobres Digitales [RSAFAQ] 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la criptografía asimétrica es mucho 
más costosa en tiempo que la criptografía simétrica. Por tal razón, se ha 
inventado el concepto de sobre digital. La idea fundamental es utilizar 
criptografía asimétrica únicamente para asegurar autenticación y criptografía 
simétrica para asegurar confidencialidad. Esto se hace de la siguiente manera 
(ver Figura 10-1): 

1. Primero Alice escoge una llave simétrica aleatoria (llamada llave de 
sesión) y cifra el mensaje utilizando un cifrario simétrico. 

2. Alice cifra la llave de sesión utilizando la llave pública de Bob y utilizando 
un cifrario asimétrico. 

3. Alice envía envía el mensaje y la llave cifrados a Bob. 
4. Bob utiliza su llave privada para obtener la llave de sesión. 
5. Bob descifra el mensaje utilizando la llave de sesión. 

Otra ventaja del uso de los sobres digitales es que permite rotar las llaves de 
sesión con tanta frecuencia como se desee. 
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Figura 10-1 Funcionamiento de sobres digitales 

11. Certificados Digitales [DNS, SEJ] 
Los certificados digitales son estructuras de datos que permiten asociar una 
llave pública con un individuo o entidad. Dichas estructuras se validan con una 
entidad de confianza denominada Autoridad Certificadora (Certification Authority 
- CA).  
Cuando se hace una petición de certificado a una autoridad certificadora, ésta se 
encarga de verificar la identidad del solicitante (posiblemente con 
documentación), para generar el certificado correspondiente y firmarlo 
digitalmente con su llave privada. De esta manera, un individuo o entidad no 
puede utilizar la identidad de un tercero para generar o utilizar un certificado 
digital. Así mismo, cualquier persona que tenga acceso a la llave pública de la 
autoridad, podrá verificar el contenido de un certificado.  
En una red grande es posible utilizar varios niveles de CA, formando una 
estructura de árbol. Una CA de primer nivel, ubicada en la raíz, se certifica a sí 
misma y certifica a las CA que se encuentren en el segundo nivel. Estas, a su 
vez, certifican a las de niveles inferiores, de manera recurrente. Las CA de los 
niveles más bajos pueden estar constituidas por empresas que validan la 
identidad de sus propios empleados. Esta estructura jerárquica es conocida 
como ruta de certificación. Esta cadena permite que los certificados generados a 
bajo nivel puedan ser validados desde niveles superiores de la jerarquía. Este 
esquema de certificación se muestra a continuación en la Figura 11-1: 
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Figura 11-1 Ruta de certificación 

11.1. Estándar X.509 [DNS] 
El Estándar X.509 define el formato de los datos y los procedimientos 
relacionados con certificados digitales, que son firmados digitalmente por una 
CA. En su versión 3, es el estándar para certificados digitales más popular 
actualmente,. 
El formato de un certificado X.509 V3 se muestra a continuación en la Figura 
11-2: 
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Figura 11-2 Formato de certificado según el estándar X.509 

El certificado consta de tres partes principales: el cuerpo del certificado, el 
algoritmo de firma y la firma. El cuerpo contiene la versión del estándar 
utilizado, que actualmente es la versión 3; un número serial único generado 
por la CA para el certificado; el nombre de la CA que lo expidió; el nombre del 
usuario del certificado; la llave pública de dicho usuario y la fecha de 
expiración. Opcionalmente, contiene unas extensiones que permiten asociar 
otros atributos con el usuario o la llave pública. 
El algoritmo de firma indica cual es el algoritmo utilizado por la CA para firmar 
el certificado. Finalmente, la firma del certificado consiste en aplicar una 
función de hash al cuerpo del certificado y firmarlo posteriormente con la llave 

CA de nivel
superior 

CA de segundo
nivel 

CA de otros 
niveles 

CA de otros
niveles 

CA de otros
niveles 

CA de otros 
niveles 

Certificado 

Certificado 

Certificado

Certificado

CertificadoCertificado Certificado

Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado

CA de segundo 
nivel 

CA de segundo 
nivel 

Certificado  a si misma

Cuerpo del 
certificado 



CAGE - Autoridad Certificadora en Java ISC-2003-2-3 
  
 

 
29

privada de la CA. El cálculo de dicha firma se muestra a continuación en la 
Figura 11-3: 

 
Figura 11-3 Firma de un certificado X.509 

11.2. CRL (Certificate Revocation List) [DNS] 
En el estándar X.509 se define un método de revocación de certificados, 
utilizando estructuras de datos denominadas CRL (Certificate Revocation 
List). Cada CA debe publicar periódicamente un CRL firmado digitalmente, el 
cual contiene los números seriales de los certificados que han sido revocados, 
ya sea por cambios en los datos del usuario o por posible compromiso de la 
llave privada.  
En dichos CRL, cada certificado se identifica por su número serial. Cuando 
una entidad necesita verificar un certificado, además de revisar la 
identificación del usuario y la fecha de expiración, debe verificar que el 
certificado no se encuentre dentro del último CRL. 
Uno de los problemas del esquema de CRL es la periodicidad de su 
publicación. Un certificado pudo haber sido revocado un día, pero la 
publicación del CRL correspondiente puede tardar varios días o semanas.  
Así mismo, La periodicidad de publicación puede no ser constante en el 
tiempo, es decir, no se sabe con exactitud el día en que la CA publicará el 
próximo CRL. Esto constituye un problema para las entidades que necesitan 
contar con un CRL actualizado, porque pueden no enterarse de la última 
publicación y, por lo tanto, seguirían utilizando uno obsoleto.    
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11.3. Proceso de validación de los certificados [DNS] 
El proceso de validación de información firmada digitalmente, utilizando 
certificados digitales, se puede resumir en los siguientes pasos: 

 El receptor verifica que el certificado no haya sido alterado, verificando 
la firma digital del mismo con la llave pública de la autoridad 
certificadora. 

 El receptor del mensaje verifica que la identidad del emisor vaya de 
acuerdo con la identidad del certificado digital. 

 El receptor verifica que el certificado se encuentre vigente, revisando 
las fechas de validez contenidas en el mismo. Adicionalmente, verifica 
que éste no haya sido revocado, a partir de un CRL expedido por la 
autoridad certificadora.  

 El receptor verifica que el certificado pueda ser utilizado para la 
situación en particular en la que se encuentra. 

 El receptor verifica que la información recibida no haya sido alterada, 
utilizando la llave pública del emisor almacenada en el certificado. 

11.4. OCSP (Online Certificate Status Protocol) [RFC2560] 
OCSP (Online Certificate Status Protocol) surge como iniciativa ante las 
limitaciones de los CRL y se encuentra especificado en el RFC 2560.  
OCSP permite hacer consultas del estado actual de un certificado 
determinado de una manera más precisa que CRL y puede, incluso, ofrecer 
más información acerca del mismo. Cuando se hace un requerimiento OCSP, 
el cliente que lo generó deja de aceptar los certificados a los que éste hace 
referencia, hasta que recibe una respuesta positiva del servidor.  
En el RFC se define la información que se debe intercambiar entre una 
aplicación que requiere conocer el estado de un certificado y el servidor que 
provee dicho estado. 
Un requerimiento OCSP debe contener los siguientes campos:  

 Versión del protocolo  
 Servicio requerido 
 Identificadores de los certificados de los que se requiere información. 
 Extensiones opcionales para información adicional.  

El servidor recibe el requerimiento y revisa que éste se encuentre bien 
formado, que él mismo se encuentre configurado para responder el 
requerimiento y que cuente con toda la información necesaria para dar la 
respuesta. Si alguno de estos requerimientos no se cumple, devuelve un 
mensaje de error. 
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La respuesta del servidor debe estar firmada digitalmente y consiste de los 
siguientes campos:  

 Versión de la sintaxis de la respuesta. 
 Nombre del servidor que generó la respuesta. 
 Respuestas para cada certificado solicitado en el requerimiento. 
 Extensiones opcionales 
 Identificador del algoritmo de firma. 
 Firma de la respuesta. 

La respuesta para cada certificado se encuentra compuesta por los siguientes 
campos: 

 Número serial del certificado. 
 Estado del certificado. 
 Tiempo de validez de la respuesta. 
 Extensiones opcionales para información adicional. 

El estado del certificado puede tener uno de los siguientes valores: 
 good indica que el certificado no se encuentra revocado. Sin embargo, 

no significa que el certificado haya sido expedido alguna vez, o que no 
haya expirado. Para esto, las extensiones adicionales dan más 
información que permiten saber el estado verdadero del certificado. 

 revoked indica que el certificado ha sido revocado, ya sea temporal o 
definitivamente. 

 unknown indica que el servidor no sabe nada acerca del estado de 
dicho certificado. 

Los mensajes de error emitidos por el servidor no son firmados digitalmente. 
Cada uno de estos mensajes puede ser de uno de los siguientes tipos: 

 malformedRequest indica que el requerimiento no cumple con la 
sintaxis OCSP. 

 internalError indica que hubo un error en el servidor y que, por lo tanto, 
se debe intentar con otro servidor. 

 tryLater indica que el servidor se encuentra en funcionamiento, pero 
que en el momento no puede atender el requerimiento. 

 sigRequired indica que el requerimiento debe estar firmado por el 
cliente. 

 unauthorized indica que el cliente no se encuentra autorizado para 
hacer ese requerimiento al servidor. 

Las respuestas pueden contener, además, tres campos de información acerca 
del momento en que se generó la respuesta: 
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 thisUpdate: La fecha y hora en que se determinó el estado 
suministrado para un certificado. 

 nextUpdate: La fecha en la que se puede disponer de información más 
reciente acerca del estado del certificado.  

 producedAt: La fecha en que el servidor firmó la respuesta. 
En el momento de recibir la respuesta, el cliente debe asegurarse de su 
validez verificando que: 

 El certificado al que se refiere la respuesta, es el mismo que se indicó 
en el requerimiento. 

 La firma de la respuesta es válida. 
 La identidad de quién firmó la respuesta va de acuerdo con la identidad 

del receptor del requerimiento. 
 El que firmó se encuentra actualmente autorizado para hacerlo. 
 El campo de thisUpdate es lo suficientemente reciente. 
 El campo nextUpdate se encuentra más adelante en el tiempo, que la 

hora actual. 
A continuación, en la Figura 11-4, se muestra el funcionamiento general del 
esquema de certificados utilizando OCSP [OCSPI]: 

 
Figura 11-4 Funcionamiento de OCSP 

Inicialmente, la CA le emite un certificado digital a un usuario final 
(comprador). Dicho usuario utiliza el certificado para llevar a cabo una 
transacción con otro usuario (vendedor), el cual realiza un requerimiento 
OCSP al servidor para validar el certificado. El servidor contesta con una 
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respuesta o un mensaje de error, permitiendo que el segundo usuario finalice 
o no la transacción con el primero.  

12. Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) [ASN1IS, ASN1C] 
ASN.1 es la sigla de Abstract Syntax Notation 1. ASN.1 es una sintaxis, como su 
nombre lo indica, que sirve para definir y expresar tipos de datos abstractos de 
forma similar a la instrucción typedef del lenguaje C. ASN.1 fue pensado para 
facilitar la comunicación entre sistemas con características diferentes 
(arquitecturas, sistemas operativos, etc), dado que es completamente 
independiente de lenguajes, plataformas y vendedores [ASN1C].  
ASN.1 fue estandarizado inicialmente en 1984 por el CCITT (International 
Telegraph and Telephone Consultative Comite) ahora llamado ITU-T, 
(International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization 
Sector) bajo el nombre de “recomendación X.409”. Poco después, la ISO 
(International Organization for Standardization) escogió adoptar esta notación y 
la dividió en dos: una notación abstracta (ASN.1) y unas reglas de codificación 
(Basic Encoding Rules o BER). Desde entonces, el estándar ha pasado por 
múltiples revisiones y se han agregado nuevos métodos de codificación como 
DER (Distinguished Encoding Rules), CER (Canonical Encoding Rules) y PER 
(Packet encoding Rules), entre otros [ASN1IS]. 
La versión más reciente hasta la fecha es ASN.1:2002, y se encuentra 
especificada en los siguientes documentos [ASN1IS]: 

 Specification of Basic Notation: ITU-T Rec. X.680 (2002) | ISO/IEC 8824-
1:2002 

 Information Object Specification : ITU-T Rec. X.681 (2002) | ISO/IEC 
8824-2:2002 

 Constraint Specification: ITU-T Rec. X.682 (2002) | ISO/IEC 8824-3:2002 
 Parameterization of ASN.1 Specifications: ITU-T Rec. X.683 (2002) | 

ISO/IEC 8824-4:2002 
 Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules 

(CER) and Distinguished Encoding Rules (DER): ITU-T Rec. X.684 (2002) 
| ISO/IEC 8825-1:2002 

 Specification of Packed Encoding Rules (PER) : ITU-T Rec. X.691 (2002) | 
ISO/IEC 8825-2:2002 

 Specification of Encoding Control Notation (ECN) : ITU-T Rec. X.692 
(2001) | ISO/IEC 8825-3:2001 

 Encoding Using XML or Basic ASN.1 Value Notation: ITU-T Rec. X.693 
(2002) | ISO/IEC 8825-4:2002 
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12.1. Reglas de codificación de ASN.1 
ASN.1 permite definir tipos de datos complejos. Esto se realiza partiendo de 
ciertos tipos básicos, los cuales se pueden agrupar en estructuras para 
componer tipos de datos más complejos. Estos tipos de datos, a su vez, 
pueden componer otros tipos de datos más complejos hasta lograr la 
estructura de tipos deseada. 
A continuación se presenta un resumen de las reglas de codificación de 
ASN.1, el cual proporciona un conocimiento general de su utilización. 

12.1.1. Tipos 
La declaración de tipos en ASN.1 se realiza de la siguiente manera. 
Primero se escribe un identificador, el cual debe empezar con letra 
mayúscula, seguido de mayúsculas o minúsculas, pero siempre 
conteniendo al menos una letra minúscula. A continuación se debe poner el 
operador asignación (::=) y finalmente el tipo de datos del cual se deriva, 
que puede ser básico o complejo. 
Por ejemplo, para declara el tipo Channel se podría hacer de la siguiente 
manera: 

Channel ::= INTEGER 

12.1.2. Valores 
Los valores son miembros específicos de un tipo que asumen un valor 
particular. Su nombre siempre debe comenzar por letra minúscula. Luego 
se debe especificar el tipo al que corresponde, seguido del operador 
asignación (::=) y el valor asignado. 
Por ejemplo, el valor favoriteChannel se especificaría de la siguiente 
manera: 

favoriteChannel Channel ::= 25 

12.1.3. Comentarios 
Los Comentarios en ASN.1 se inician con doble guión (--) y se asume que 
continúan hasta el fin de línea o hasta encontrar un doble guión 
nuevamente. Los comentarios son ignorados por los compiladores y tienen 
como objetivo hacer más legibles las especificaciones. 
Por ejemplo, a continuación se muestra la declaración del valor 
favoriteCannel con un comentario: 

favoriteChannel Channel ::= 25 –-The channel 25 

12.1.4. Tipos de datos básicos  
Los tipos de datos básicos que provee ASN.1 se describen a continuación. 
Nótese que sus nombres siempre están en mayúscula fija. 
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12.1.4.1. NULL 
Describe un tipo de dato nulo. Su único valor posible es NULL. 

12.1.4.2. BOOLEAN 
Describe un tipo de dato booleano. Sus valores posibles son TRUE y 
FALSE. 

12.1.4.3. INTEGER 
Describe un tipo de dato entero. Los enteros pueden ser restringidos a 
un rango específico (y se recomienda hacerlo), o de lo contrario se 
asumirá que pueden ser arbitrariamente grandes o pequeños. También 
es posible realizar enumeraciones con el tipo de dato entero, lo cual se 
acostumbraba bastante en las primeras versiones de ASN.1. Sin 
embargo, a partir de 1988 se creó el tipo de dato ENUMERATED que 
cumple esta función de manera más adecuada. 
Para declarar un tipo de dato entero especificando su rango, se realiza 
de la siguiente manera: 

Hora ::= INTEGER (0..23) 

En este caso estamos definiendo que el tipo de dato hora es un entero 
que puede tomar valores entre 0 y 23, inclusive. 
Para hacer una enumeración con el tipo INTEGER se haría de la 
siguiente manera: 

DiskError ::= INTEGER {disk-full(1), no-disk(-1), disk-not-
formatted(2)} 

En este caso,  estamos definiendo el tipo DiskError el cual es un entero. 
En particular, para definir un valor miembro de DiskError podríamos 
hacerlo de dos maneras:  

errorCode DiskError ::= disk-full 

o, equivalentemente 
errorCode DiskError ::= 1 

Cabe resaltar que el hecho de que ciertos valores tengan nombre propio, 
no impide que un valor miembro pueda asumir valores diferentes. Por 
ejemplo, a errorCode se le podría asignar el valor 5 a pesar de que no 
se encuentre etiquetado. 

12.1.4.4. ENUMERATED 
Describe una enumeración de elementos. A diferencia de las 
“enumeraciones” que se realizan con el tipo entero, este tipo de datos 
restringe los valores posibles a aquellos que se han especificado 
explícitamente en la enumeración. Adicionalmente, los valores sólo se 
pueden asignar utilizando su nombre. 
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Por ejemplo, el tipo de datos diskError definido como enumeración seria 
de la siguiente manera: 

diskError ::= ENUMERATED {disk-full(1), no-disk(-1), disk-
not-formatted(2)} 

Para asignar el valor errorCode se haría así: 
errorCode DiskError ::= disk-full 

pero nunca así: 
errorCode DiskError ::= 1   --Incorrecto! 

12.1.4.5. REAL 
Describe los números reales con un número finito arbitrario de 
decimales. Se definen utilizando una mantisa, una base (2 o 10) y un 
exponente (todos de tipo INTEGER), de la siguiente manera: 

pi REAL ::= {314159, 10, -5} 

o bien: 
pi REAL ::= {mantissa 31416159, base 10, exponent -5} 

Adicionalmente se pueden asignar directamente el valor cero con 0, -∞ 
con MINUS-INFINITY y +∞ con PLUS-INFINITY: 

zero REAL ::= 0 
minInf REAL ::= MINUS-INFINITY 
plusInf REAL ::= PLUS-INFINITY 

12.1.4.6. BIT STRING 
Denota un arreglo de números binarios de longitud arbitraria. El valor de 
la cadena se debe encerrar en comillas sencillas seguidas de la letra B 
si están en representación binaria, o H si se encuentran en notación 
hexadecimal. Por ejemplo: 

pi-decimals BIT STRING ::= 
'0010010000111111011010101000100010000101101000110001000110
10011000100110001100110001010001011100000001101110000'B 
pi-decimals BIT STRING ::= '243F6A8885A308D313198A2E0370'H 

El primer bit de la secuencia se asume que es el que se encuentra más 
hacia la izquierda. 

12.1.4.7. OCTET STRING 
Representa un arreglo de bytes (de 8 bits). Sus valores se escriben en 
binario o hexadecimal, de la misma manera que los BIT STRING, pero 
se debe garantizar que su tamaño sea múltiplo de 8. Por ejemplo: 

twoBytes OCTET STRING ::= '1001001000110010'B 
TwoBytes OCTET STRING ::= '5232'H 
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En notación binaria, el bit más a la izquierda es el de mayor orden del 
primer byte. En notación hexadecimal el primer digito es el medio-byte 
más significativo del primer byte.  
Finalmente, se puede limitar el tamaño de un OCTET STRING utilizando 
la restricción SIZE de la siguiente manera: 

RGBcolor24bits ::= OCTET STRING (SIZE(3)) 

12.1.4.8. OBJECT IDENTIFIER 
Identifica objetos de manera única según el árbol de registro de la ISO. 
Estos objetos pueden ser sintaxis abstractas, sintaxis de transporte, 
entidades de aplicación, módulos ASN.1, atributos del directorio X.509, 
etc. En otras palabras, todo tipo de información en el mundo de las 
comunicaciones que sea permanente puede ser identificado de manera 
única con un OBJECT IDENTIFIER. 
El árbol de registro (ver Figura 12-1) está definido en el estándar 
ISO9834-1 y se basa en el mismo principio de los servicios de nombres 
de dominio (DNS) utilizados en Internet. Un objeto se denota 
describiendo la ruta desde la raíz hasta el nodo deseado, utilizando el 
identificador del mismo y el número (aunque para algunos nodos es 
suficiente con el identificador). También es posible utilizar únicamente 
los números, aunque no se recomienda por cuestiones de legibilidad. 
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Figura 12-1 Sección superior del árbol de registro de la ISO (resumen) 

Cada uno de los nodos del árbol es administrado por una autoridad 
diferente y la responsabilidad de administrar un nodo hijo se puede 
delegar. De esta manera, es posible registrar un nodo para una 
organización o persona y crear nodos para objetos propios debajo de 
este. 
Un ejemplo de valor de este tipo es el siguiente: 

internet-id OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) identified-
organization(3) dod(6) internet(1)} 
internet-id OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 6 1} 
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12.1.4.9. Cadenas de caracteres 
ASN.1 provee múltiples tipos para expresar cadenas de caracteres. Los 
valores de las cadenas se expresan utilizando comillas dobles y en caso 
de haber comillas en el texto, estas se anteponen de comillas dobles. 
Los tipos de String que provee ASN.1 son los siguientes: 

 NumericString 
 PrintableString 
 VisibleString 
 ISO646String 
 IA5String 
 TelexString 
 VideotexString 
 GraphicString 
 GeneralString 
 UniversalString 
 BMPString 
 UTF8String 

Algunos ejemplos de cadenas de caracteres en ASN.1 son los 
siguientes: 

Phone-number NumericString ::= “1800 2596512” 
my-string UTF8String ::= "Hello World!” 

12.1.5. Tipos constructores 
Para poder construir tipos de datos complejos a partir de los básicos, 
ASN.1 provee distintos tipo constructores, con los cuales se pueden 
declarar “estructuras” complejas.  

12.1.5.1. SEQUENCE 
Describe una serie ordenada de elementos que pueden ser de distinto 
tipo. Su declaración se hace entre corchetes y especificando el nombre y 
el tipo de cada elemento. Los elementos se separan por comas. Un 
ejemplo se secuencia es la siguiente: 

Description ::= SEQUENCE { surname IA5String, first-name 
IA5String, age INTEGER } 

Adicionalmente, es posible definir ciertos campos como opcionales 
agregando OPTIONAL después del tipo o dar valores por defecto 
utilizando DEFAULT seguido del valor por defecto del campo. 
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12.1.5.2. SET 
Describe una serie no ordenada de elementos que pueden ser de 
distinto tipo, es decir, una aplicación puede transmitir los valores en 
cualquier orden. Un ejemplo de SET es el siguiente: 

Description ::= SET { surname IA5String, first-name 
IA5String, age INTEGER } 

12.1.5.3. SEQUENCE OF 
Describe una serie de elementos del mismo tipo. Una secuencia de este 
tipo no tiene un número fijo de elementos. Un ejemplo de este tipo es el 
siguiente:  

Descriptions ::= SEQUENCE OF Description 

12.1.5.4. SET OF 
Describe una serie de elementos del mismo tipo en donde no importa el 
orden. Al igual que en el tipo SEQUENCE OF, el número de elementos 
es variable. Un ejemplo de este tipo es el siguiente 

Descriptions ::= SET OF Description 

12.1.5.5. CHOICE 
Permite elegir entre varias opciones las cuales pueden ser de distintos 
tipos. Para evitar ambigüedad, cada opción debe tener un identificador 
numérico único que se encierra en paréntesis cuadrados. La declaración 
de un tipo utilizando CHOICE se realiza de la siguiente forma: 

Contact ::= CHOICE {email [0] IA5String, phoneNumber [1] 
IA5String} 

Para declarar un valor de este tipo, se debe especificar la opción antes 
del valor. Por ejemplo, en el caso anterior esto se haría así: 

contact1 Contact ::= email:”contact1@something.com” 

12.2. Reglas de codificación 
Las reglas de codificación definen cómo convertir una sintaxis abstracta como 
la que hemos descrito en la sección anterior en un flujo de bits que puede ser 
trasmitido por un canal de comunicación. 
ASN.1 cuenta con múltiples modos de codificación, pero en este trabajo se 
describirán únicamente BER y DER por ser estos los más utilizados en el 
ámbito de la criptografía. 

12.2.1. Basic Encoding Rules (BER) 
Las reglas de codificación BER fueron las definidas originalmente para 
ASN.1 y se encuentran registradas según el identificador de objeto {joint-
iso-itu-t(2) asn1(1) base-encoding(1)} en el árbol de registro de la ISO. 
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La sintaxis de transporte BER siempre tiene el formato de una tripla 〈Tipo, 
Longitud, Valor〉 o tripla TLV como se le conoce. Los campos tipo y longitud 
son siempre series de octetos, mientras que el campo valor puede ser otra 
tripla TLV (de manera recursiva). En la sintaxis BER, el bit de más a la 
izquierda es el más significativo (es decir, la notación es Big Endian). 
Todos los tipos en ASN.1 tienen asociado una clase y valor numérico 
llamado Tag. En caso de que el Tag de un tipo sea menor a 30, el tipo se 
codifica en un solo octeto, con el tag expresado en 5 bits; de lo contrario se 
codifica en varios octetos. En esta última situación se utiliza el bit 7 de los 
octetos que contienen el número del tag para indicar cuando termina la 
longitud (0 indica que el actual es el último octeto de la codificación del tag) 
(Ver Figura 12-2). 

 
Figura 12-2 Codificación de Tipo en BER 

Similarmente, los tipos pueden ser primitivos (i.e. los tipos básicos) o 
construidos.  La longitud de los tipos primitivos  se especifica en forma 
definida. Esto quiere decir que en el octeto de longitud se expresa el 
número de bytes que mide el valor.  
Para expresar las longitudes de forma definida hay dos opciones:  

 Si la longitud es menor o igual a 127 bytes se utiliza la forma corta: 
los primeros siete bits del octeto L expresan la longitud en binario y 
el octavo bit es cero.  

 Si el tamaño está entre 0 y 256127 se utiliza la forma larga: los siete 
primeros bits de L se toman como la “longitud de la longitud” y el 
octavo bit está en uno. A continuación se codifica la longitud en uno 
o más octetos que codifican la verdadera longitud. 

Para los tipos construidos, la longitud se expresa en forma no definida, es 
decir, no se especifica el numero de bytes de campo valor (o campo V), 
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pero en cambio se agrega una marca para indicar donde termina el mismo. 
En este caso, el primer bit tiene el valor 10000000 y la marca de 
finalización son dos bytes consecutivos en cero. A continuación, en la 
Figura 12-3 se muestra como se hace esta codificación. 

 
Figura 12-3 Codificación de Longitud en BER 

La codificación del campo V depende de cada tipo de objeto y el detalle de 
su realización esta más allá del alcance de esta investigación. 

12.2.2. Distinguished Encoding Rules (DER) 
Las reglas de codificación DER surgieron como una serie de restricciones 
impuestas sobre la codificación BER, para la realización del estándar de 
directorio X.509. Las reglas DER se encuentran registradas según el 
identificador de objeto {joint-iso-itu-t asn1(1) ber-derived(2) distinguished-
encoding(1)} en el árbol de registro de la ISO. 
La codificación DER brinda un único método para codificar una estructura 
ASN.1 determinada en una cadena de bytes. Esto es fundamental en 
aplicaciones como firmas digitales, donde si un mismo documento puede 
ser representado de diferentes formas, una única firma no concordará con 
cada una de ellas [Layman93]. 
Algunas de las diferencias entre BER y DER son las siguientes: 

 Cuando el tamaño del objeto es menor a 127, debe utilizarse la 
forma definida corta. 

 Cuando el tamaño de un objeto es de 128 o superior, debe utilizarse 
la forma definida larga con el número mínimo de bytes posibles. 

Existen otras diferencias entre BER y DER, las cuales radican en la forma 
como codifican tipos específicos de datos. 
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13. PKI (Public Key Infrastructure)  

13.1. Definición [X509PKI] 
PKI (Public Key Infrastructure) se define como el conjunto de hardware, 
software, personas, políticas y procedimientos necesarios para crear, 
administrar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en 
criptografía de llave pública. 
La base para los estándares PKI fueron planteados por la ITU-T en 1993, 
dentro de la recomendación X.509. A partir de 1995, el grupo PKIX de la IETF 
(http://www.ietf.org) continuó su desarrollo, especificando formatos de datos y 
procedimientos relacionados con la distribución de llaves públicas a través de 
certificados digitales  firmados por autoridades certificadoras. 

13.2. Componentes [MISPC] 
Una PKI debe tener como mínimo los siguientes componentes: 

 Una autoridad certificadora (CA). 
 Una autoridad de registro organizacional (ORA). 
 Los propietarios de los certificados 
 Clientes que validan firmas digitales y rutas de certificación, a partir de 

la llave pública de una CA de confianza. 
 Repositorios que almacenan y permiten que se encuentren disponibles 

tanto los certificados como los CRL. 
A continuación se explicarán con mayor detalle cada uno de estos 
componentes. 

13.2.1. Autoridad Certificadora 
Una CA se encarga de generar, revocar, publicar y almacenar certificados 
digitales. Cada CA utiliza repositorios que le permiten a sus clientes hacer 
consultas de CRL y certificados. A continuación se explicarán 
detalladamente cada una de las funciones de una CA. 

13.2.1.1. Expedición de certificados 
Los tres tipos de peticiones de certificado que soportan las CA son: auto-
registros, registros generados por un ORA y renovación. El concepto de 
ORA se explicará con más detalle en secciones posteriores.  
En cada tipo de petición se autentica de manera diferente al usuario que 
se desea registrar en el certificado. En el caso de auto-registros, el 
solicitante debe recibir un mensaje secreto de un ORA, generar el par de 
llaves que desea utilizar, construir el requerimiento de certificado, 
firmarlo con la llave privada generada, e incluir información de 
autenticación basada en el secreto recibido del ORA. Cuando la CA 
recibe el requerimiento, verifica la información recibida y, si acepta la 
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solicitud, genera un nuevo certificado, lo guarda en su repositorio y se lo 
envía al solicitante. 
Para registros generados por un ORA, éste se encarga de asegurar que 
la identidad del solicitante es verdadera y de asociarle la llave pública 
correspondiente. Cuando la CA recibe un requerimiento de una ORA de 
confianza, verifica la información de la solicitud, y si la aprueba, emite el 
correspondiente certificado, lo almacena en su repositorio y lo envía al 
ORA que emitió la solicitud. En algunos casos, el certificado también se 
envía al destinatario final del mismo. En este caso, una solicitud de 
certificado puede ser rechazada si es emitida por una ORA desconocida 
o cuando la información que contiene no es válida. 
Cuando se hace una solicitud de renovación, la petición la hace 
directamente el solicitante a la CA. La CA procesa el requerimiento y, de 
aceptarlo, genera el nuevo certificado, enviándolo posteriormente al 
solicitante y almacenándolo en el repositorio. De lo contrario, informa al 
solicitante las razones que llevaron al rechazo de la petición. 
Adicionalmente, una CA puede expedir certificados digitales a otras CA, 
con el fin de permitir la validación de los certificados expedidos por las 
mismas. 

13.2.1.2. Revocación de certificados 
Cada CA debe publicar periódicamente un CRL, los cuales deben 
ceñirse al estándar X.509 versión 2. En caso de publicarse un único CRL 
para todos los certificados revocados, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Incluir en el nuevo CRL los certificados revocados no expirados 
del anterior CRL y los certificados que se hayan revocado 
después de la publicación de este último. Aquellos certificados 
que hayan sido revocados durante este periodo, que tengan fecha 
de expiración antes de la publicación del nuevo CRL, deben ser 
incluidos de igual manera. 

• La CA debe revocar únicamente aquellos certificados expedidos 
por ella misma. Cada solicitud de revocación debe encontrarse 
firmada por el usuario del certificado o por un ORA de confianza. 
Los certificados pueden ser incluidos en el CRL después de que 
la CA ha validado la solicitud de su revocación.  

13.2.1.3. Proporcionar información acerca de certificados y CRL’s. 
Una CA debe publicar los certificados expedidos a otras CA y versiones 
periódicas del CRL. La publicación de certificados expedidos a otro tipo 
de usuarios finales es opcional. 
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13.2.1.4. Solicitar certificados a otras CA 
Las CA deben poder solicitar certificados a otras CA que se encuentren 
en niveles superiores dentro de la jerarquía. 

13.2.2. Autoridades de registro organizacional (ORA) 
Una autoridad de registro organizacional es un intermediario entre el 
solicitante o usuario final de un certificado y una CA. Una ORA se encarga 
principalmente de verificar la identidad del solicitante y de comprobar que 
éste posee el par de llaves correspondiente. Adicionalmente, puede 
interceder por un usuario ante una CA para llevar a cabo la solicitud de un 
nuevo certificado, verificar el estado de un certificado, realizar 
requerimientos de revocación y solicitar el último CRL. 
Específicamente, las funciones de una ORA son las siguientes: 

 Aceptar y validar requerimientos de certificados. 
 Enviar requerimientos de certificados a la CA correspondiente. 
 Solicitar certificados y CRL a los repositorios correspondientes. 
 Generar solicitudes de revocación de certificados. 

La ORA es la encargada de entregarle al solicitante el certificado generado 
por la CA, cuando sea necesario, o la respuesta emitida por la misma ante 
una petición.  

13.2.3. Propietarios de los certificados 
Los usuarios de los certificados pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 

 Firmar documentos 
 Generar solicitudes de certificados 
 Solicitar la revocación de un certificado. 
 Opcionalmente, solicitar renovación de certificados. 

13.2.4. Clientes que validan certificados y rutas de certificación 
Otros clientes de la PKI deben poder realizar las siguientes operaciones: 

 Verificar firmas 
 Obtener certificados y CRLs del repositorio 
 Validar rutas de certificación. 

13.2.5. Repositorios de información 
Son dispositivos de almacenamiento que permiten a los clientes hacer 
requerimientos de certificados o CRLs, correspondientes a una autoridad 
certificadora. No poseen necesariamente un certificado digital y por lo 
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tanto, pueden no ser entidades de confianza. La validez de cada certificado 
y CRL que contienen depende, en su totalidad, de la firma de la CA que 
posean. 
El protocolo más utilizado para el almacenamiento de la información es 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).  

13.3. Estructuras de Datos ASN.1 [MISPC] 
Las estructuras de datos en ASN.1 definidas para el manejo de certificados, 
de acuerdo al estándar X.509, se encuentran especificadas a continuación: 
Certificado Digital: 

Certificate  ::=  SEQUENCE   
{ 
        tbsCertificate       TBSCertificate, 
        signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier, 
        signatureValue       BIT STRING   
} 
 
TBSCertificate  ::=  SEQUENCE   
{ 
        version         [0]  EXPLICIT Version DEFAULT v1, 
        serialNumber         CertificateSerialNumber, 
        signature            AlgorithmIdentifier, 
        issuer               Name, 
        validity             Validity, 
        subject              Name, 
        subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo, 
        issuerUniqueID  [1]  IMPLICIT UniqueIdentifier 
OPTIONAL, 
        -- If present, version MUST be v2 or v3 
        subjectUniqueID [2]  IMPLICIT UniqueIdentifier 
OPTIONAL, 
        -- If present, version MUST be v2 or v3 
        extensions      [3]  EXPLICIT Extensions OPTIONAL 
        -- If present, version MUST be v3 
} 
 
Version  ::=  INTEGER   
{   
 v1(0), v2(1), v3(2)   
} 
 
CertificateSerialNumber  ::=  INTEGER 
 
Validity ::= SEQUENCE  
{ 
        notBefore      Time, 
        notAfter       Time  
} 
 
Time ::= CHOICE  
{ 
        utcTime        UTCTime, 
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        generalTime    GeneralizedTime  
} 
 
UniqueIdentifier  ::=  BIT STRING 
 
SubjectPublicKeyInfo  ::=  SEQUENCE   
{ 
        algorithm            AlgorithmIdentifier, 
        subjectPublicKey     BIT STRING   
} 
 
Extensions  ::=  SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Extension 
 
Extension  ::=  SEQUENCE   
{ 
        extnID      OBJECT IDENTIFIER, 
        critical    BOOLEAN DEFAULT FALSE, 
        extnValue   OCTET STRING   
} 
 
AlgorithmIdentifier  ::=  SEQUENCE   
{ 
        algorithm   OBJECT IDENTIFIER, 
        parameters  ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL   
} 
 

 
Listas de certificados: 

CertificateList  ::=  SEQUENCE   
{ 
        tbsCertList          TBSCertList, 
        signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier, 
        signatureValue       BIT STRING   
} 
 
TBSCertList  ::=  SEQUENCE   
{ 
        version              Version OPTIONAL, 
        -- if present, MUST be v2 
        signature               AlgorithmIdentifier, 
        issuer                  Name, 
        thisUpdate              Time, 
        nextUpdate              Time OPTIONAL, 
        revokedCertificates     SEQUENCE OF SEQUENCE   
    { 
             userCertificate       CertificateSerialNumber, 
             revocationDate        Time, 
             crlEntryExtensions    Extensions OPTIONAL 
             -- if present, MUST be v2 
        }  OPTIONAL, 
        crlExtensions    [0]  EXPLICIT Extensions OPTIONAL 
                    -- if present, MUST be v2 

   } 
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14. Estándares PKCS [Kaliski93] 
Los estándares PKCS (Public Key Cryptotography Standards) son 
especificaciones producidas por los laboratorios RSA, en conjunto con 
comunidades de desarrolladores, con el propósito de acelerar y estandarizar el 
uso de la criptografía de llave pública. Su primera publicación se realizó en 1991 
y desde entonces se han llevado a cabo varias mejoras. Hoy en día, los 
estándares PKCS hacen parte de otros estándares como los PKIX, ANSI X9 y 
SSL, entre otros. 
La  Tabla 14-1 muestra los aspectos de la criptografía de llave pública que se 
encuentran contemplados en los estándares PKCS y algunos documentos 
externos.  
PKCS hace uso de la notación ASN.1 para describir completamente los 
mensajes y brinda el detalle completo de los algoritmos. Sin embargo, no 
especifica la sintaxis de transporte que se debe utilizar, aunque DER es la 
recomendada. 
También existen otros estándares PKCS no incluidos en la Tabla 14-1 que 
describen conceptos criptográficos más recientes como tokens criptográficos 
(PKCS#11 y PKCS#15), intercambio de información personal (PKCS#12) y 
criptografía de curva elíptica (PKCS#13). 
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PKCS #  
Estándar 1 3 5 6 7 8 9 10 Documentos 

Externos 
Sintaxis independiente de algoritmos:          

Mensajes firmados digitalmente     x  x   
Mensajes en sobres digitales     x     

Peticiones de certificados       x x  
Certificados         X.509, RFC 1422 

Certificados Extendidos    x   x   
Listas de certificados Revocados         X.509, RFC 1422 

Información de llave privada cifrada.      x x   
Mensajes de acuerdo de llave         [ISO90a], [ISO90b] 

Sintaxis dependiente de algoritmos:          
Llaves publicas: RSA x         
Llaves privadas: RSA x         

Algoritmos:          
message digest: MD2, 5         RFCs 1319, 1321 

Ciframiento simétrico: DES         RFC 1423, 
[NIST92a] 

Ciframiento asimétrico: RSA x         
firmas: MD2, 4, 5 w/RSA x         

Ciframiento basado en contraseñas   x       
Acuerdo de llave: D-H  x        

Tabla 14-1 Correspondencia entre estándares y aspectos de criptografía a estandarizar. 
Tomado de [Kaliski93] 

14.1. PKCS # 1: RSA Encryption Standard [Kaliski93, PKCS1] 
PKCS#1 define un método para cifrar información utilizando el algoritmo RSA. 
Dicho método define las primitivas de ciframiento con este algoritmo y la 
estructura de una llave pública y privada, las cuales son coherentes con la 
definición de llaves públicas de los certificados digitales X.509. 
Adicionalmente, también define primitivas para convertir una cadena de bytes 
en un número entero y viceversa. 
En este PKCS también se definen múltiples métodos de firma digital que 
hacen uso del algoritmo RSA junto con una función de Hash, como 
md2WithRSAEncrption y md5WithRSAEncription, entre otros. 
La definición de una llave pública según PKCS #1 es la siguiente (nótese que 
se encuentran en notación ASN.1): 

RSAPublicKey ::= SEQUENCE { 
    modulus           INTEGER,  -- n 
    publicExponent    INTEGER   -- e  
} 

Así mismo, una llave privada se define de la siguiente manera: 
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RSAPrivateKey ::= SEQUENCE { 
    Version           version,  
    modulus           INTEGER,  -- n 
    publicExponent    INTEGER,  -- e 
    privateExponent   INTEGER,  -- d 
    prime1            INTEGER,  -- p 
    prime2            INTEGER,  -- q 
    exponent1         INTEGER,  -- d mod (p-1) 
    exponent2         INTEGER,  -- d mod (q-1)  
    coefficient       INTEGER,  -- (inverse of q) mod p 
    otherPrimeInfos   OtherPrimeInfos OPTIONAL  
} 

14.2. PKCS#3: Diffie-Hellman Key Agreement Standard [Kaliski93] 
Este PKCS describe un método para acordar una llave a través de una red, 
utilizando la técnica creada por Diffie y Hellman. Este método permite acordar 
una llave sin arreglos previos y con la seguridad de que una persona que esté 
escuchando la comunicación no podrá deducir la llave acordada. Una vez 
acordada la llave, esta puede ser utilizada, por ejemplo, para cifrar 
comunicaciones entre las partes. 

14.3. PKCS#5: Password-Based Encryption Standard [Kaliski93, PKCS5] 
El PKCS#5 define técnicas para cifrar cadenas de bytes utilizando llaves 
derivadas de contraseñas. La idea fundamental es tomar una contraseña y 
aplicarle una función de hash para generar una llave, que posteriormente será 
usada para cifrar una cadena de bytes por medio de un algoritmo de 
ciframiento simétrico. 
Los métodos de ciframiento definidos en este estándar son 
pbeWithMD2AndDES-CBC y pbeWithMD5AndDES-CBC. En el primer caso, 
la función de Hash utilizada para generar la llave a partir de la contraseña es 
MD2 y en el segundo es MD5. En ambas se utiliza DES en modo CBC 
(Cipher Block Chaining) para efectuar el ciframiento.  
Adicionalmente, este documento introduce dos mecanismos para evitar que al 
utilizar la misma contraseña en diferentes situaciones, las llaves generadas 
sean iguales. El primero de ellos se denomina “sal” (en inglés, salt). La sal es 
simplemente una cadena de bytes generada aleatoriamente y que se 
concatena a la contraseña antes de aplicar la función de hash. El segundo 
mecanismo se denomina “conteo de iteraciones” (en inglés, iteration count) y 
consiste en aplicar la función de hash que genera la llave múltiples veces. El 
número de veces que se aplica la función de hash está definido por el conteo 
de iteraciones.  
Generalmente, tanto la sal como el conteo de iteraciones asociadas a un 
mensaje se mantienen en texto claro. Esto con el fin de permitir que se pueda 
recuperar dicho mensaje a partir de la contraseña. 
Los métodos definidos en el PKCS#5 son utilizados principalmente para 
brindar un almacenamiento seguro de las llaves privadas de algoritmos 
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simétricos como RSA, al transportarlas de un sistema otro. La manera exacta 
de realizar esto se define en el PKCS#8. 

14.4. PKCS#6: Extended-Certificate Syntax Standard [Kaliski93, PKCS6] 
Este documento define una sintaxis para extender los certificados digitales 
según el estándar X.509. Las extensiones consisten en atributos que se 
adjuntan al certificado y que son firmados de forma conjunta por el emisor. 
Las extensiones pueden ser utilizadas para incluir información adicional en un 
certificado digital como, por ejemplo, la dirección de correo electrónico del 
propietario. 
La definición en ASN.1 de un certificado extendido es la siguiente: 

ExtendedCertificate :: = SEQUENCE 
{  
  extendedCertificateInfo ExtendedCertificateInfo, 
  signatureAlgorithm SignatureAlgorithmIdentifier, 
  signature Signature  
} 

La información extendida del certificado se define así: 
ExtendedCertificateInfo ::= SEQUENCE  
{ 
  version Version, 
  certificate Certificate, 
  attributes Attributes  
} 
 
Version ::= INTEGER 
 
Attributes ::= SET OF Attribute 
 

Aquí, el campo certificate es un certificado como los definidos por el estándar 
X.509. El tipo Attribute se refiere a los atributos que se pueden incluir en el 
certificado. El PKCS#9 contiene una lista no exhaustiva de posibles atributos. 

14.5. PKCS#7: Cryptographic Message Syntax Standard [Kaliski93, 
PKCS7] 

El PCKS#7 describe la sintaxis para representar información que contiene 
contenido criptográfico, como es el caso de mensajes firmados digitalmente o 
sobres digitales. La sintaxis definida admite recurrencia, es decir que, por 
ejemplo, es posible encapsular un sobre digital dentro de otro.  
La sintaxis general de un mensaje en PKCS#7 es la siguiente: 

ContentInfo ::= SEQUENCE  
{  
  contentType ContentType, 
  content [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY contentType OPTIONAL  
} 
 



CAGE - Autoridad Certificadora en Java ISC-2003-2-3 
  
 

 
52

ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER 
 

Donde el content type define el tipo de contenido. Este PKCS define 6 tipos 
de contenido distintos: 

 data: Información sin contenido criptográfico. 
 signedData: mensaje firmado digitalmente. 
 envelopedData: información encapsulada en un sobre digital. 
 signedAndEnvelopedData: información firmada y encapsulada en un 

sobre digital. 
 digestedData: información con su respectivo hash adjunto. 
 encryptedData: Información cifrada. 

Todos los tipos de datos mencionados, a excepción de data, contienen un 
atributo de tipo ContentInfo para permitir la recurrencia. 

14.6. PKCS#8: Private-Key Information Syntax Standard [Kaliski93, 
PKCS8] 

Este PKCS describe una sintaxis para expresar información acerca de una 
llave privada. Dicha información se compone de la llave privada misma y un 
conjunto de atributos asociados. 
Adicionalmente, este estándar define la forma de cifrar la información de una 
llave privada. Para esto se acostumbra utilizar esquemas de ciframiento 
basados en contraseñas como los especificados en el PKCS#5. 
La sintaxis ASN.1 de la información de llave privada es la siguiente: 

PrivateKeyInfo ::= SEQUENCE  
{ 
  version Version,  --Actualmente es 0 
  privateKeyAlgorithm PrivateKeyAlgorithmIdentifier,  
  privateKey PrivateKey, --La llave privada 
  attributes [0] IMPLICIT Attributes OPTIONAL  
} 
 
Version ::= INTEGER 
PrivateKeyAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier 
PrivateKey ::= OCTET STRING 
Attributes ::= SET OF Attribute 
 

La información adicional acerca de la llave privada se expresa por medio de 
attributes que es un conjunto de atributos de tipo attribute. Una lista de 
atributos que se pueden incluir en dicho conjunto se define en el PKCS#9.  
Similarmente, la sintaxis ASN.1 para la información de llave privada cifrada es 
la siguiente: 

EncryptedPrivateKeyInfo ::= SEQUENCE  
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{ 
  encryptionAlgorithm EncryptionAlgorithmIdentifier, 
  encryptedData EncryptedData  
} 
 
EncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier 
EncryptedData ::= OCTET STRING 
 

Aquí, encryptionAlgorithm especifica el método de ciframiento (típicamente es 
pbeWithMD2AndDES-CBC o pbeWithMD5AndDES-CBC) y encryptedData es 
el resultado de cifrar con dicho método un objeto de tipo PrivateKeyInfo. 

14.7. PKCS#9: Selected Object Classes and Attribute Types [Kaliski93, 
PKCS9] 

Este documento define tipos de atributos para ser utilizados en las 
definiciones de los PKCS 6, 7, 8 y 10. Dichos atributos permiten incluir 
información adicional dentro de las estructuras de datos definidas en dichos 
documentos PKCS. 
Algunos de los atributos especificados aquí son los siguientes: 

 Dirección de correo electrónico 
 Nombre no estructurado 
 Dirección no estructurada 
 Fecha de nacimiento 
 Lugar de nacimiento 
 Género 
 Seudónimo 
 Contrafirmas (es decir, firmas de otras firmas) 

De esta manera, es posible, por ejemplo, incluir la dirección de correo 
electrónico de una persona en su llave privada codificada en formato PKCS#8 
o la fecha de nacimiento en una solicitud de certificación en formato 
PKCS#10. 

14.8. PKCS#10: Certification Request Syntax Standard [Kaliski93, 
PKCS10] 

Este PKCS describe el formato de una petición de certificado digital. Una 
petición de certificado se compone de un nombre distinguido, una llave 
pública y un conjunto de atributos opcionales, los cuales son firmados 
conjuntamente por la persona que solicita el certificado. Dicha solicitud debe 
ser enviada a una autoridad certificadora para que esta genere el certificado 
digital correspondiente a la llave pública de la solicitud. 
La estructura de una petición de certificado consta de tres partes: 
certificateRequestInfo, el cual contiene el nombre del solicitante, la llave 



CAGE - Autoridad Certificadora en Java ISC-2003-2-3 
  
 

 
54

pública y atributos adicionales; signatureAlgorithm que contiene la información 
del algoritmo de firma; y signature, que contiene la firma digital de la petición.  
La descripción ASN.1 de una petición en formato PKCS#10 es la siguiente: 

CertificationRequest ::= SEQUENCE  
{ 
  certificationRequestInfo CertificationRequestInfo, 
  signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier 
  {{       
    SignatureAlgorithms 
  }}, 
  signature BIT STRING 
} 
 
CertificationRequestInfo ::= SEQUENCE  
{ 
  version INTEGER { v1(0) } (v1,...), 
  subject Name, 
  subjectPKInfo SubjectPublicKeyInfo{{ PKInfoAlgorithms }}, 
  attributes [0] Attributes {{ CRIAttributes }} 
} 
 
SubjectPublicKeyInfo {ALGORITHM : IOSet} ::= SEQUENCE  
{ 
  algorithm AlgorithmIdentifier {{IOSet}}, 
  subjectPublicKey BIT STRING 
} 

14.9. PKCS#11: Cryptographic Token Interface Standard [PKCS11] 
El PKCS#11 define un API de comunicación con dispositivos de hardware 
para implementar funciones criptográficas (llamados Tokens). Dicho API 
recibe el nombre de Cryptoki (por abreviatura de Cryptographic Token 
Interface) y provee una aproximación orientada por objetos independiente de 
tecnologías, que permite a múltiples aplicaciones acceder a múltiples 
dispositivos de forma simultánea. 

14.10. PKCS #12 - Personal Information Exchange Syntax Standard   
[PKCS12] 

Este documento es una mejora al PKCS#8 que define una sintaxis para 
transferir de manera segura información personal como certificados digitales, 
llaves privadas, secretos misceláneos y extensiones.  
Este estándar define distintos modos de seguridad. El más seguro de ellos 
requiere que la máquina de origen utilice la llave pública de la máquina 
destino para cifrar la información. De esta manera, esta última máquina debe 
utilizar su llave privada para accederla. Otro esquema menos robusto protege 
la información por medio de ciframiento basado en contraseñas según se 
especifica en el PKCS#5. 
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14.11. PKCS #13: Elliptic Curve Cryptography Standard [PKCS13] 
Este estándar se encuentra todavía en desarrollo. En él se especifican todos 
los aspectos funcionales de la criptografía de curva elíptica, una propuesta 
criptográfica relativamente nueva que permite realizar ciframiento asimétrico y 
firmas digitales.  
La característica más atractiva de los cifrarios de curva elíptica es que 
permiten un alto grado de seguridad con tamaños de llave inferiores a los de 
los cifrarios convencionales como RSA y DSS. 

14.12. PKCS#15: Cryptographic Token Information Syntax Standard 
Define el formato de información utilizado por los tokens para garantizar la 
interoperabilidad de los mismos, independientemente de la implementación de 
la librería Cryptoki. 
Un interpretador PKCS#15 opera en una capa de software intermedia entre el 
controlador del Token y el API definido en el PKCS#11. 

15. Regulaciones legales para las Autoridades Certificadoras en Colombia 
[CCO] 

En Colombia, el funcionamiento y regulación de los documentos digitales y las 
autoridades certificadoras se encuentran consignados en la ley 527 de 1999, el 
decreto 1747 del 2000 y la Circular Única No. 10. A continuación se hará una 
breve descripción de cada uno de estos. 

15.1. Ley 527 de 1999 
Es también conocida como la “Ley de Comercio Electrónico”. Fue impulsada 
por las Cámaras de Comercio, con el fin de conceder a los documentos 
digitales el mismo poder probatorio y valor jurídico que poseen los 
documentos escritos.  
La ley 527 consta de cuatro partes principales: 
Primera Parte o Parte General: Contiene la definición de algunos conceptos 
básicos como mensaje de datos, comercio electrónico, firma digital y 
autoridad de certificación. Establece, así mismo, los principios básicos de 
utilización de medios electrónicos que se enumeran a continuación:  

 La ley 527 aplica para todo tipo de relaciones jurídicas y no únicamente 
para relaciones jurídicas comerciales. 

 Principio del equivalente funcional: Si un mensaje de datos reemplaza 
a otro medio de transmisión de información, dicho mensaje tendrá las 
mismas repercusiones jurídicas que éste. Adicionalmente, se reconoce 
la validez de las firmas digitales en un documento. 

 Las reglas de comunicación utilizadas para el envío de mensajes, se 
dejan a criterio de los participantes de dicha comunicación. Sin 
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embargo, se definen reglas adicionales para determinar cuando un 
mensaje ha sido recibido o enviado, y cual es su contenido. 

Segunda parte: Se reconoce la utilización de medios electrónicos en asuntos 
concernientes al transporte de mercancía. 
Tercera parte: Se reconoce el valor jurídico de las firmas digitales basadas 
en criptografía de llave pública, que utilizan certificados digitales expedidos 
por autoridades certificadoras, para su validación. Así mismo, se definen 
algunas características con las que deben contar las autoridades 
certificadoras, entre las que se encuentran: 

 Contar con el presupuesto y la infraestructura técnica para prestar sus 
servicios. 

 Las personas que las administren no pueden haber sido privadas de su 
libertad por cometer crímenes, con excepción de los delitos de tipo 
político o culposo. Así mismo, estos administradores no pueden haber 
sido suspendidos en el ejercicio de su profesión por faltas éticas 
graves. 

 Tener una autorización previa para ejercer servicios de certificación 
digital, que se utilicen en firmas digitales. 

 Serán vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
ejercicio de sus actividades como autoridad certificadora. 

 Al tratarse de autoridades certificadoras extranjeras, sus certificados 
deben encontrarse respaldados por una autoridad certificadora 
nacional. 

Cuarta parte: Establece que estas normas no deben interferir con las normas 
de protección al consumidor. 

15.2. Decreto 1747 del 2000 
Su objetivo principal es el de regular el funcionamiento de las autoridades 
certificadoras. Algunos aspectos estipulados en este decreto se describen a 
continuación: 

 Clasifica las autoridades certificadoras en dos grupos: Cerradas y 
Abiertas. Una autoridad certificadora cerrada es aquella que expide 
certificados digitales gratuitos, pero que pueden ser utilizados 
únicamente para las comunicaciones entre la autoridad emisora y el 
suscriptor. En este caso, los certificados deben indicar explícitamente 
que pueden ser utilizados solo para este tipo de comunicaciones. Por 
otra parte, una autoridad certificadora abierta es aquella que expide 
certificados que pueden ser utilizados en todo tipo de comunicaciones, 
exigiendo a cambio una remuneración. 

 Establece los mínimos requerimientos que debe cumplir una autoridad 
certificadora abierta:  
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• Tener un patrimonio mínimo de 400 salarios mínimos. 

• Ofrecer garantías en caso de prejuicios causados a personas y 
usuarios durante el ejercicio de sus servicios. 

• Tener una “Declaración de Prácticas de Certificación”. Esto consiste 
de un documento que contiene las reglas por las que se rige la 
autoridad certificadora, para expedir certificados y prestar los 
demás servicios relacionados con certificación.  

• Contar con una infraestructura técnica que cumpla con los 
estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Se presume la autenticidad de las firmas digitales que se encuentren 
respaldadas por un certificado digital expedido por una autoridad 
certificadora. 

 Establece los deberes de una autoridad certificadora, entre los que se 
encuentran:  

• Mantener la infraestructura y seguridad de los sistemas utilizados 
para la prestación de los servicios. 

• No acceder ni retener la llave privada de un suscriptor. 

• Procurar prestar sus servicios de forma no interrumpida. 

• Cumplir con la “Declaración de Prácticas de Certificación” que haya 
establecido. 

• Actualizar sus bases de datos de manera pronta y oportuna. 

• Tener una línea de atención a suscriptores y terceros. 
 Le concede a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad 

de definir los estándares que deben seguir las autoridades 
certificadoras. 

15.3. Circular Única No. 10 
Fue expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a finales del 
año 2000, con el fin de establecer los estándares que debían seguir las 
autoridades certificadoras. Adicionalmente, establece los requisitos que debe 
cumplir una empresa para convertirse en autoridad certificadora, establece los 
deberes que éstas deben cumplir y el contenido de la “Declaración de 
Prácticas de Certificación”. 

16. Autoridades certificadoras en Colombia 
Actualmente, la única institución en Colombia que presta los servicios de 
autoridad certificadora abierta es Certicámara. Es una autoridad certificadora, de 
carácter empresarial, constituida como sociedad anónima entre las cámaras de 
comercio del  país. 
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Certicámara expide tres tipos de certificados digitales: 

• Certificado de Representación de Empresa: son certificados expedidos 
a los representantes legales de personas jurídicas, con el fin de permitir 
que otras personas los reconozcan como tales. 

• Certificado de Pertenencia a Empresa: se expiden a personas 
pertenecientes a una organización, sin que esto los faculte como 
representantes legales de la misma. 

• Certificado de Servidor Seguro: se expide a personas que poseen un 
sitio en Internet, con el fin de que las personas que accedan al mismo 
tengan la seguridad de saber con quien se están comunicando. 

La vigencia de estos certificados es de un año y, dependiendo del tipo de 
certificado solicitado, Certicámara exige la documentación respectiva para 
verificar la identidad del solicitante y, finalmente, expedir el certificado. 

17. Autoridades certificadoras internacionales 
Algunas de las autoridades certificadoras con mayor difusión en el mundo son 
Verisign y Entrust. A continuación se hará una breve descripción de cada una de 
éstas. 

17.1. VeriSign [VeriSign] 
VeriSign es una autoridad certificadora estadounidense que actualmente ha 
expedido cerca de 765000 certificados para sitios de Internet, incluyendo los 
principales portales de comercio electrónico y las empresas más poderosas e 
importantes del mundo. Adicionalmente, VeriSign ofrece sus servicios a otras 
organizaciones en materia de seguridad, telecomunicaciones y administración 
de directorios. 
VeriSign ofrece dos tipos de certificados SSL: Certificados para llave de 64 
bits y certificados para llave de 128 bits. Los primeros son utilizados 
principalmente para seguridad en intranets, extranets y algunos sitios en 
Internet. Los segundos son mayormente utilizados a nivel mundial por bancos, 
compañías de seguros, grandes comerciantes en Internet, entre otros. 
Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos se encarga de regular que 
entidades pueden tener acceso a un certificado de 128 bits, aunque en la 
práctica casi cualquier compañía lo puede hacer. 
La vigencia de los certificados expedidos puede ser de uno o dos años, y para 
certificados renovados es de 1 año a partir de la fecha de expiración del 
anterior. 

17.2. Entrust [Entrust] 
Es una autoridad certificadora canadiense que expide certificados digitales 
para sitios en Internet y para dispositivos móviles con tecnología WAP. Estos 
certificados pueden tener validez para uno o dos años.  



CAGE - Autoridad Certificadora en Java ISC-2003-2-3 
  
 

 
59

Adicionalmente, ofrece aplicaciones de seguridad para servidores Web que 
requieran interactuar con sus clientes de manera segura, VPN´s (Prívate 
Virtual Network), computadores de escritorio y redes inalámbricas, entre otros. 

18. Aplicaciones de software existentes para CA 
Algunas de las aplicaciones de software que implementan las funcionalidades de 
una Autoridad Certificadora son Microsoft Certificate Server y EJBCA. A 
continuación se hace una breve descripción de cada una de estas. 

18.1. Microsoft Certificate Server [Win2000act, Win2000doc] 
Windows 2000 Server incluye un software para autoridad certificadora 
llamado Certificate Server, el cual permite la generación de certificados en 
formato X.509. Este servicio puede ser configurado en cuatro modalidades 
diferentes. 

• Enterprise root CA: funciona como autoridad certificadora principal de 
una organización. Para instalarla en este modo requiere que estén 
activos otros servicios de Windows 2000 como el Directorio Activo. Su 
certificado de CA está auto-firmado. 

• Enterprise Subordinate CA: funciona como autoridad CA subordinada 
de una Enterprise root CA. Al igual que esta última, requiere que esté 
activo el servicio de Directorio Activo. Su certificado de CA está firmado 
por otra CA. 

• Stand-alone Root CA: Funciona como una autoridad certificadora 
independiente de un dominio, y por consiguiente, no requiere del 
servicio de Directorio Activo.  Su certificado de CA está auto-firmado. 

• Stand-alone Subordinate CA: funciona como una autoridad 
certificadora subordinada de una Stand-alone Root CA. Al igual que 
esta última, no necesita del servicio de Directorio Activo. Su certificado 
de CA está firmado por otra CA. 

Las solicitudes de certificados se pueden realizar a través de una interfaz 
Web incluida dentro del servidor. Dicha interfaz permite enviar solicitudes de 
petición de certificados en formato PKCS#10 y de renovación en formato 
PKCS#7. 
Adicionalmente, las peticiones de certificados pueden ser realizadas a través 
del complemento certificate de la consola de administración de Windows 
2000. Dicho complemento genera las llaves públicas y privadas 
correspondientes, y genera una petición de certificación con la llave pública y 
la información del usuario. 
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18.2. EJBCA 
EJBCA es la sigla para Enterprise Java Beans Certificate Authority. Es una 
autoridad certificadora desarrollada en la plataforma J2EE (Java 2 Enterprise 
edition). 
Las características más importantes de EJBCA son las siguientes: 

 Múltiples niveles de CA’s 
 Integración con otras aplicaciones J2EE. 
 Producción de certificados por lotes. 
 Administración vía Web con alto grado de seguridad. 
 Cumplimiento del estándar X.509 y PKIX 
 Creación de CRL’s 
 Soporte LDAP  
 Multiplataforma 
 La arquitectura de EJBCA se muestra en la Figura 18-1. 

 
Figura 18-1 Arquitectura de EJBCA. Tomado de [EJBCA] 
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IV. METODOLOGIA 

19. Metodología de desarrollo 
Durante esta etapa se llevó a cabo la realización de una aplicación de software 
para autoridad certificadora, denominado CAGE (Certification Authority for 
Groups and Enterprises). La metodología utilizada para este proceso utilizó 
elementos llaves de dos de las metodologías más utilizadas en los procesos de 
construcción de software, como lo son “eXtreme Programming” (XP), y “Rational 
Unified Process” (RUP) [XP, RUP].  
Extreme Programming proporciona métodos de desarrollo de software ideal para 
grupos pequeños, en los que no es necesario demasiado formalismo. De las 
técnicas enunciadas en XP se tomaron la programación por pares, la 
elaboración frecuente de pruebas a todos los niveles, la optimización constante 
del código y los lanzamientos frecuentes de versiones del producto. Sin 
embargo, XP no emplea un lenguaje de modelaje estándar y carece del 
suficiente rigor en algunas etapas como análisis de requerimientos y diseño. Por 
tal motivo, la metodología fue complementada con algunos elementos de RUP, 
como la elaboración de casos de uso en la etapa de análisis de requerimientos y 
el empleo de UML como lenguaje estándar de modelaje de software. UML 
proporciona una manera estándar de describir los requerimientos del sistema 
(diagramas de casos de uso), la arquitectura propuesta (diagramas de 
arquitectura), el diseño estático del sistema (diagramas de clase) y el diseño 
dinámico del mismo (diagramas de secuencia). 
Las fases de esta etapa del proyecto fueron las siguientes: 

1. Análisis de requerimientos 
a. Elaboración de casos de uso 
b. Definición de requerimientos no funcionales 

2. Diseño del sistema 
a. Diseño de arquitectura de la aplicación y definición de tecnologías 

a utilizar 
b. Diseño de persistencia 
c. Diseño detallado del sistema 

3. Codificación y pruebas 
a. Codificación de los módulos correspondientes a la lógica de la 

aplicación. 
b. Pruebas unitarias, de integración y de robustez. 
c. Codificación e implementación de interfaz de usuario. 
d. Pruebas finales y de aceptación del sistema. 
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Nota: Las dos primeras actividades de esta fase se llevaron a cabo de manera 
iterativa. 

4. Desarrollo de instaladores de la aplicación (deployment). 

20. Análisis de Requerimientos 
A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales de 
la aplicación, los cuales fueron desarrollados a partir del estudio previo de las 
funcionalidades mínimas necesarias para la operación de una autoridad 
certificadora. 

20.1. Requerimientos funcionales 
 

Nombre Recepción de solicitudes de certificados en formato PCKS10 
Identificador RF1 
Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe recibir solicitudes de certificación de un 
usuario en formato PKCS10. 

 
Nombre Generación de certificados según el estándar X.509 
Identificador RF2 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe generar certificados digitales en formato 
X509 a partir de una solicitud de certificación en formato 
PKCS10 

 

Nombre Publicación periódica de la lista de certificados revocados 
(CRL) 

Identificador RF3 
Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe publicar una lista de certificados revocados y 
renovarla con una periodicidad determinada. 

 
Nombre Almacenamiento de certificados expedidos 
Identificador RF4 
Prioridad Alta 
Descripción El sistema debe almacenar los certificados expedidos. 

 
Nombre Publicación del certificado digital de la autoridad certificadora 
Identificador RF5 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir la publicación del certificado digital 
de la autoridad certificadora, de tal manera que sea accesible 
a todos los usuarios. 
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Nombre Recibir solicitudes de revocación de certificados 
Identificador RF6 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe recibir solicitudes de revocación de 
certificados que hayan sido expedidos por la autoridad 
certificadora, y almacenarlas para ser revisadas 
posteriormente por el administrador. 

 
Nombre Recibir solicitudes de renovación de certificados 
Identificador RF7 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe recibir solicitudes de renovación de 
certificados que hayan sido expedidos por la autoridad 
certificadora, y almacenarlas para ser revisadas 
posteriormente por el administrador. 

 
Nombre Aprobación/Rechazo de solicitudes de certificación 
Identificador RF8 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir al administrador revisar las 
solicitudes de certificación enviadas por los usuarios, para 
rechazarlas o aprobarlas. 

 
Nombre Adición de extensiones a los certificados digitales 
Identificador RF9 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir al administrador agregar extensiones 
de certificados al sistema, para ser agregados posteriormente 
a los certificados generados. 

 
Nombre Revocación de certificados 
Identificador RF10 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir al administrador revisar las 
peticiones de revocación de certificados, con el fin de revocar 
los que considere apropiados. 

 
Nombre Renovación de certificados 
Identificador RF11 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir al administrador revisar las 
peticiones de renovación de certificados, con el fin de renovar 
los que considere apropiados. 
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Nombre Publicación de documento de declaración de prácticas de 
certificación. 

Identificador RF12 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir al administrador publicar el 
documento de declaración de prácticas de certificación, de 
forma que sea accesible a todos los usuarios. 

20.2. Requerimientos no funcionales 
Nombre Interfaz Web para usuarios 
Identificador RNF1 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe contar con una interfaz de usuario vía Web, 
que permita el acceso a todos los servicios disponibles para 
los usuarios. 

 
Nombre Interfaz Gráfica para el administrador 
Identificador RNF2 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe contar con una interfaz gráfica de 
administrador, que permita el acceso a todos los servicios 
disponibles para el administrador. 

 
Nombre Seguridad de la llave privada de la autoridad certificadora. 
Identificador RNF3 
Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema debe proveer mecanismos seguros para el 
almacenamiento y manipulación de la llave privada de la 
autoridad certificadora. 

 
Nombre Acceso concurrente de usuarios al sistema. 
Identificador RNF4 
Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe permitir el acceso concurrente de usuarios a 
los servicios de la autoridad certificadora. 

20.3. Casos de uso 
Identificador  CU1 
Nombre Ingreso a la interfaz de administración de la CA 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Administrador 
Descripción  El administrador se autentica en la interfaz de 

administración de la CA 
Curso básico de 
eventos  

1. El administrador ingresa a la interfaz de 
administración de la CA. 
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2. El sistema le pide al administrador que se 
identifique por medio de un nombre de 
usuario y una contraseña. 

3. El administrador ingresa su nombre de 
usuario y contraseña. 

4. El sistema despliega la interfaz de 
administración de la CA. 

Caminos de excepción • En el punto 3, si el nombre de usuario y la 
contraseña no son válidos para el ingreso a 
la página de administración, el sistema no 
permite su ingreso y le informa al usuario de 
lo ocurrido. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguna. 
 

Identificador  CU2 
Nombre Solicitar un certificado digital 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario  
Descripción  El usuario envía una solicitud de certificación para 

que la CA expida un certificado 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA y selecciona la opción “solicitar un 
certificado”. 

2. El sistema despliega un formulario pidiendo 
la solicitud en formato PKCS10 y codificado 
en DER-Base 64, e información adicional 
del usuario. 

3. El usuario llena la información del formulario 
e ingresa la solicitud de certificación 
utilizando “copiar y pegar” a partir del 
archivo de solicitud. A continuación, 
presiona la opción “Enviar”. 

4. El sistema informa al usuario que la solicitud 
ha sido procesada e informa que el 
certificado podrá ser recogido 
posteriormente. Adicionalmente, le da al 
usuario un número de solicitud, el cual será 
requerido más adelante para recuperar el 
certificado. 

Caminos de excepción • En el paso 3, si el usuario no completa los 
campos obligatorios de formulario el sistema 
muestra un mensaje de error informando 
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que algunos campos no están llenos. 
Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición El usuario ha generado previamente una solicitud 
de certificación en formato PKCS10 y codificada en 
DER-Base64. 

 
Identificador  CU3 
Nombre Aprobar/Rechazar la solicitud de un certificado 

digital 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Administrador 
Descripción  El administrador revisa las solicitudes de 

certificación pendientes y genera un certificado 
digital a partir de una solicitud. 

Curso básico de 
eventos  

1. Se efectúa exitosamente el CU1. 
2. El administrador selecciona la opción 

“Consultar solicitudes de certificación 
pendientes”. 

3. El sistema despliega un listado de las 
solicitudes de certificación pendientes. 

4. El administrador selecciona una solicitud y 
selecciona la opción “Aprobar/Rechazar”. 

5. El Sistema despliega la información 
asociada con la solicitud de certificación. 

6. Si el administrador considera que el 
certificado digital debe expedirse selecciona 
las extensiones que desea agregar al 
mismo y, a continuación, selecciona la 
opción “Aprobar”. 

7. El sistema genera un certificado digital a 
partir de la solicitud de certificación, con el 
periodo de validez determinado en la 
configuración inicial del sistema, y lo agrega 
a un listado de certificados pendientes. 

Caminos de excepción • En el punto 6, si el administrador considera 
que el certificado digital no debe ser 
generado, selecciona la opción rechazar, en 
cuyo caso, el sistema no genera el 
certificado. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Incluye CU1 

Precondición CU2 
 

Identificador  CU4 
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Nombre Recuperar un certificado digital  
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario recupera un certificado digital que ha 

sido previamente solicitado y aprobado 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA y selecciona la opción “Recuperar un 
certificado solicitado”. 

2. El sistema pide al usuario que ingrese el 
número de solicitud que le fue dado al 
realizar la solicitud de certificación. 

3. El usuario ingresa el número de solicitud. 
4. El sistema muestra una pantalla con el 

certificado generado en formato X509 y 
codificado en DER-Base64. 

Caminos de excepción • En el punto 3, si el usuario ingresa un 
número de solicitud inválido, el sistema 
despliega un mensaje de error pidiendo al 
usuario que ingrese un número de solicitud 
válido. 

• En el punto 4, si la solicitud de certificación 
fue rechazada, el sistema despliega un 
mensaje informando de la situación al 
usuario. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición CU2, CU3 
 

Identificador  CU5 
Nombre Solicitar la revocación de un certificado 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario envía una solicitud de revocación de 

certificado 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA  y selecciona la opción “Solicitar 
revocación de un certificado”. 

2. El sistema despliega un formulario pidiendo 
el número serial del certificado que se 
desea revocar junto con información 
adicional. 

3. El usuario llena el formulario y selecciona la 
opción “Enviar”. 

4. El sistema indica que la solicitud ha sido 
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enviada para revisión del administrador. 

Caminos de excepción • En el paso 3, si el usuario no completa los 
campos obligatorios de formulario el sistema 
muestra un mensaje de error informando 
que algunos campos no están llenos. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguna. 
 

Identificador  CU6 
Nombre Aprobar/Rechazar la solicitud de revocación de un 

certificado digital 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Administrador 
Descripción  El administrador revisa las solicitudes de 

revocación de un certificado digital 
Curso básico de 
eventos  

1. Se efectúa exitosamente el CU1. 
2. El administrador selecciona la opción 

“Consultar solicitudes de revocación 
pendientes”. 

3. El sistema despliega un listado de las 
solicitudes de revocación de certificados 
pendientes. 

4. El administrador selecciona una solicitud y 
selecciona la opción “Revisar”. 

5. El Sistema despliega la información 
asociada con la solicitud de revocación y el 
certificado digital al cual hace referencia. 

6. El administrador comprueba la información 
proporcionada por el solicitante y si 
considera que el certificado digital debe ser 
revocado, selecciona la opción “Revocar”. 

7. El sistema agrega el certificado digital a la 
lista de certificados revocados. 

Caminos de excepción • En el punto 6, si el certificado digital no hace 
referencia a un certificado expedido, el 
sistema solo muestra la opción “Borrar 
solicitud” y “Cerrar” 

• En el punto 8, si el administrador considera 
que el certificado no debe ser revocado, 
selecciona la opción borrar para eliminar la 
solicitud de revocación sin llevar a cabo la 
revocación del certificado. Alternativamente, 
el administrador puede seleccionar la opción 
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“Cerrar”, la cual cierra el diálogo de 
información sin borrar la solicitud ni revocar 
el certificado. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Incluye CU1 

Precondición CU5 
 

Identificador  CU7 
Nombre Recuperar la lista de certificados revocados 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario recupera la lista de certificados 

revocados que hayan sido expedidos por la 
autoridad certificadora. 

Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA  y selecciona la opción “Recuperar lista 
de certificados revocados”. 

2. El sistema le proporciona al usuario el 
enlace desde el cual puede obtener la lista 
de certificados revocados. 

3. El usuario accede al enlace proporcionado 
por el sistema y descarga el archivo que 
contiene la lista de certificados revocados. 

Caminos de excepción Ninguno. 
Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguna. 
 

Identificador  CU8 
Nombre Solicitar la renovación de un certificado 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario envía una solicitud de renovación de 

certificado 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA  y selecciona la opción “Solicitar 
renovación de un certificado”. 

2. El sistema despliega un formulario pidiendo 
el número serial del certificado que se 
desea renovar junto con información 
adicional. 

3. El usuario llena el formulario y selecciona la 
opción “Enviar”. 

4. El sistema indica que la solicitud ha sido 
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enviada para revisión del administrador. 
Adicionalmente, le da al usuario un número 
de solicitud, el cual será requerido más 
adelante para recuperar el certificado 
renovado. 

Caminos de excepción • En el paso 3, si el usuario no completa los 
campos obligatorios de formulario el sistema 
muestra un mensaje de error informando 
que algunos campos no están llenos. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguna. 
 

Identificador  CU9 
Nombre Aprobar/Rechazar la solicitud de renovación de un 

certificado digital 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Administrador 
Descripción  El administrador revisa las solicitudes de 

renovación de un certificado digital 
Curso básico de 
eventos  

1. Se efectúa exitosamente el CU1. 
2. El administrador selecciona la opción 

“Consultar solicitudes de renovación de 
certificados”. 

3. El sistema despliega un listado de las 
solicitudes de renovación de certificados. 

4. El administrador selecciona una solicitud y 
selecciona la opción “Revisar”. 

5. El Sistema despliega la información 
asociada con la solicitud de renovación y el 
certificado digital al cual hace referencia. 

6. Si el administrador considera que el 
certificado digital debe ser renovado, 
selecciona la opción “Renovar”. 

7. El sistema genera el nuevo certificado digital 
renovado, con el periodo de validez 
determinado en la configuración inicial del 
sistema, y lo agrega a una lista de 
certificados pendientes. 

Caminos de excepción • En el punto 6, si el certificado digital no hace 
referencia a un certificado expedido, el 
sistema solo muestra la opción “Borrar 
solicitud” y “Cerrar” 

• En el punto 8, si el administrador considera 
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que el certificado no debe ser renovado, 
selecciona la opción borrar para eliminar la 
solicitud de renovación sin llevar a cabo la 
renovación del certificado. Alternativamente, 
el administrador puede seleccionar la opción 
“Cerrar”, la cual cierra el diálogo de 
información sin borrar la solicitud ni renovar 
el certificado. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Incluye CU1 

Precondición CU8 
 

Identificador  CU10 
Nombre Recuperar un certificado digital renovado 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario recupera un certificado digital del cual 

se ha hecho una petición de renovación. 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA y selecciona la opción “Recuperar un 
certificado digital renovado”. 

2. El sistema pide al usuario que ingrese el 
número de solicitud que le fue dado al 
realizar la solicitud de renovación de 
certificado. 

3. El usuario ingresa el número de solicitud. 
4. El sistema muestra una pantalla con el 

nuevo certificado generado en formato X509 
y codificado en DER-Base64. 

Caminos de excepción • En el punto 3, si el usuario ingresa un 
número de solicitud inválido, el sistema 
despliega un mensaje de error pidiendo al 
usuario que ingrese un número de solicitud 
válido. 

• En el punto 4, si la solicitud de renovación 
fue rechazada, el sistema despliega un 
mensaje informando de la situación al 
usuario. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición CU8, CU9 
 

Identificador  CU11 
Nombre Consultar documento de declaración de prácticas 
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de certificación 
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario consulta el documento de prácticas de 

certificación de la CA. 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA y selecciona la opción “Consultar 
documento de prácticas de certificación”. 

2. El sistema muestra al usuario el documento 
de prácticas de certificación de la CA. 

Caminos de excepción Ninguno. 
Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguno 
 

Identificador  CU12 
Nombre Recuperar el certificado digital de la autoridad 

certificadora  
Prioridad Alta 
Actor(es)  Usuario 
Descripción  El usuario recupera el certificado digital de la 

autoridad certificadora 
Curso básico de 
eventos  

1. El usuario ingresa a la interfaz Web de la 
CA y selecciona la opción “Recuperar el 
certificado digital de la autoridad 
certificadora”. 

2. El sistema le proporciona al usuario el 
enlace desde donde puede recuperar el 
certificado. 

3. El usuario ingresa al enlace y obtiene el 
certificado digital de la autoridad 
certificadora. 

Caminos de excepción Ninguno. 
Puntos de 
extensión/inclusión 

Ninguno. 

Precondición Ninguna. 
 

Identificador  CU13 
Nombre Adición de extensiones de certificados al sistema  
Prioridad Alta 
Actor(es)  Administrador 
Descripción  El administrador adiciona extensiones de 

certificados al sistema. 
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Curso básico de 
eventos  

1. Se efectúa exitosamente el CU3. 
2. El administrador selecciona la opción 

“Adicionar extensiones de certificados”. 
3. El sistema le muestra al administrador un 

formulario solicitando información acerca del 
OID (Object Identifier) correspondiente, el 
tipo de extensión (crítica o no crítica) y el 
valor de dicha extensión. 

4. El administrador ingresa los datos 
solicitados por el sistema y selecciona la 
opción “Crear Extensión”. 

5. El sistema crea la extensión para ser 
adicionada a certificados expedidos 
posteriormente y le informa que la operación 
se llevó a cabo con éxito. 

Caminos de excepción • En el punto 4, si el administrador no 
proporciona los datos solicitados, el sistema 
le pide al usuario que ingrese todos los 
datos. 

• En el punto 4, si el administrador no ingresó 
datos válidos, el sistema le pide al usuario 
que ingrese datos válidos. 

Puntos de 
extensión/inclusión 

Incluye CU3 

Precondición Ninguna. 
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20.4. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 20-1 Diagrama de Casos de uso 

21. Diseño del Sistema 
Durante la fase de diseño se definieron las tecnologías sobre las cuales debía 
implementarse el sistema. Dichas tecnologías debían cumplir con los 
requerimientos no funcionales planteados y, en lo posible, tratarse de 
tecnologías libres para disminuir los costos de instalación del sistema, sin 
sacrificar la robustez del mismo. Por estas razones se escogió como plataforma 
de desarrollo Java 1.4, ya que ésta facilita la migración del sistema a  múltiples 
sistemas operativos, la operación con diversas bases de datos y cuenta con 
librerías criptográficas incluidas en su interfaz estándar. Adicionalmente, para la 
generación de certificados y la manipulación de estructuras en formato ASN.1 se 
utilizaron las librerías BouncyCastle, las cuales se encuentran disponibles de 
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manera gratuita en el sitio web http://www.bouncycastle.org. Finalmente, se 
trabajó con el motor de bases de datos de MySQL 4, aunque la versatilidad de la 
aplicación permite una sencilla migración hacia otros motores. 

21.1. Arquitectura 
Los objetivos de la fase de diseño incluían diseñar un sistema modular cuyos 
componentes fueran actualizables sin efectuar cambios en los demás, 
cumpliendo con los principios de alta cohesión y bajo acoplamiento. Así 
mismo, era importante la separación de interfaces de administración y de 
manejo de clientes, para facilitar la escalabilidad del sistema. De igual 
manera, la persistencia debía manejarse como una capa adicional, 
permitiendo su reemplazo de manera sencilla.  
El resultado fue una arquitectura en tres niveles. En el primer nivel se 
encuentra la persistencia del sistema mediante un motor de bases de datos, 
el cual es accedido a través de JDBC (Java Database Connectivity). A 
continuación, en el segundo nivel, se ubica el servidor de aplicaciones. Dicho 
servidor se compone de dos módulos principales y dos auxiliares (ver Figura 
21-1). El primero de los módulos principales está encargado de manejar las 
solicitudes de renovación, revocación y generación de nuevos certificados, 
por parte de los clientes. El segundo módulo principal se encarga de la 
generación y revocación de certificados y del manejo de extensiones que 
pueden ser agregadas a los mismos. 
Los módulos auxiliares se encargan de la interacción del sistema con la base 
de datos y de la administración de las llaves pública y privada de la autoridad 
certificadora. El acceso a estos módulos es controlado a través de dos 
fachadas. La primera de ellas se encarga de encapsular todas las funciones 
ofrecidas a un cliente, mientras que la segunda encapsula las funciones de 
administración. 
Sobre esta capa se ubica el último nivel que contiene las interfaces cliente y 
administrador, que se comunican con el servidor de aplicaciones mediante 
RMI (Remote Method Invocation). La interfaz cliente funciona sobre un 
servidor web permitiendo que los mismos accedan al sistema a través de un 
navegador. La interfaz de administrador se encuentra en una consola de 
administración y está basada en componentes gráficos Swing. 
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Figura 21-1 Arquitectura CAGE 

21.2. Persistencia 
La persistencia en el sistema CAGE se realiza mediante un manejador de 
bases de datos. A continuación se presenta el esquema de la base de datos, 
derivado a partir del diagrama de clases de la aplicación. Los tipos de las 
columnas fueron asignados de acuerdo a la concordancia más cercana con 
los tipos de datos utilizados en las clases java. Las convenciones utilizadas en 
dicho modelo son las siguientes: 

 
PK = Primary Key 
FK = Foreign Key 
NN = Not Null 
ND = Not Duplicated 
SA = System Assigned 
UA = User Assigned 

21.2.1. Modulo Certificate Manager 
 

Certificates 
serial_number issuer not_before not_after subject encoded_

certificate 
VARCHAR(255) VARCHAR(255) DATE DATE VARCHAR(255) BLOB 

PK, SA NN NN NN NN NN 
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Extensions 
object_Id critical_default extension_name description 

VARCHAR(255) BIT VARCHAR(50) BLOB 
PK, UA NN NN, ND  

 
Certificate_renewals 

serial_number renewal_date 
VARCHAR(255) DATETIME 

PK PK 
 

Revoked_certificates 
serial_number revocation_date reason 
VARCHAR(255) INT VARCHAR(255) 

PK, FK(certificates) NN NN 

21.2.2. Módulo Request Manager 
 

Cert_requests 
id_request creation_date state request_type 

BIGINT DATE ENUM (‘PENDING’, 
’APPROVED’, ’REJECTED’) 

ENUM (‘RENEW_CERT_REQUEST, 
NEW_CERT_REQUEST’, 

‘REVOKE_CERT_REQUEST’) 
PK, SA NN NN NN 

 
New_cert_requests 

id_request pkcs10_request cert_serial_number subject_name 
BIGINT BLOB VARCHAR(255) VARCHAR(255) 

PK, FK1(cert_requests) NN  NN 
 

Revoke_cert_requests 
id_request reason cert_serial_number 

BIGINT INT VARCHAR(255) 
PK, FK1(cert_requests) NN NN 

 
Renew_cert_requests 

id_request cert_serial_number 
BIGINT VARCHAR(255) 

PK, FK1(cert_requests) NN 
 

Request_Fields 
Consecutive id_request name_field value 

INT BIGINT VARCHAR(255) VARCHAR(255) 
PK PK, FK1(cert_requests) PK  
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21.3. Diagramas de clase 

21.3.1. Clases de Entidad e Interfaces de Frontera (Paquete 
CertAuthorityShell) 

 
Figura 21-2 Diagrama de Clases de Entidad e Interfaces de Frontera 
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21.3.2. Clases de frontera (Paquete CertAuthority) 

 
Figura 21-3 Diagrama de Clases de Frontera 
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21.3.3. Módulo Administrador de Solicitudes (RequestMgr) 

 
Figura 21-4 Diagrama de Clases Módulo Administrador de Solicitudes 
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21.3.4. Módulo Administrador de Certificados (CertificateMgr) 

 
Figura 21-5 Diagrama de Clases Módulo Administrador de Certificados 

21.3.5. Módulo Administrador de llaves (KeyMgr) 

 
Figura 21-6 Diagrama de Clases Modulo Administrador de Llaves 
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21.3.6. Módulo Administrador de Bases de Datos (DatabaseMgr) 

 
Figura 21-7 Diagrama de Clases Administrador de Bases de Datos 

22. Codificación y pruebas 
Durante esta fase se realizaron de forma iterativa los procesos de codificación y 
pruebas de cada uno de los módulos planeados en la fase de diseño. El 
esquema de pruebas comprendía pruebas unitarias para cada una de las clases, 
pruebas de integración de los módulos y pruebas de robustez ante datos 
erróneos generados por el usuario. Seguidamente, se desarrollaron las 
interfaces gráficas para cliente y administrador, y se efectuaron las pruebas de 
aceptación del sistema. 
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V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

23. Resultado 
El resultado del trabajo realizado es una autoridad certificadora, denominada 
CAGE (Certification Authority for Groups and Enterprises), la cual utiliza 
componentes de software libre para su funcionamiento.  
CAGE provee los siguientes servicios para los clientes de la autoridad 
certificadora: 

• Recepción de solicitudes de certificación de los usuarios. 

• Recepción de solicitudes de renovación de certificados previamente 
emitidos por la autoridad certificadora. 

• Recepción de solicitudes de revocación de certificados previamente 
emitidos por la autoridad certificadora. 

• Recuperación de la lista de certificados revocados. 

• Recuperación de certificados generados por la autoridad certificadora. 

• Consulta del documento de “Declaración de Prácticas de Certificación” de 
la autoridad certificadora. 

Adicionalmente, provee las siguientes funcionalidades administrativas: 

• Autenticación del administrador en el sistema. 

• Aprobación o rechazo de solicitudes de expedición, renovación o 
revocación de un certificado, previamente realizadas por los usuarios. 

• Generación periódica de listas de certificados revocados. 

• Administración de la biblioteca de extensiones del sistema, permitiendo 
adicionar a los certificados no solamente extensiones estándar, sino 
cualquier tipo de extensión adicional que se defina.  

• Configuración general de parámetros del sistema, como el periodo de 
validez de los certificados generados, el periodo de generación de la lista 
de certificados revocados, la ubicación del almacén de llaves de la 
autoridad certificadora y la ubicación del repositorio de CRLs. 

• Generación de registros de auditoría para monitorear las acciones del 
sistema. 

• Almacenamiento de listas históricas de certificados revocados (CRL). 

24. Mejoras futuras 
El producto desarrollado en la tesis de grado constituye un producto viable para 
la industria, puesto que brinda todas las funciones básicas que debe 
proporcionar una autoridad certificadora. No obstante, es posible extenderla para 
proporcionar nuevas funcionalidades que pueden ser de gran utilidad en la 
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industria. Tal es el caso de la utilización de tokens hardware, los cuales mejoran 
sustancialmente la seguridad y la facilidad del uso del sistema. Por ejemplo, el 
sistema podría emplear tarjetas inteligentes para el almacenamiento de las 
llaves privadas de los usuarios y de la llave privada de la autoridad certificadora, 
de tal manera que a través de dichas tarjetas se pudiera efectuar la firma de 
documentos.  
Otra de las posibles mejoras que se podría implementar en el sistema es la 
integración del mismo con servicios de directorio. Esto permitiría una mejor 
interacción entre la autoridad certificadora y las funciones de recursos humanos. 
De esta manera sería posible la generación automática de certificados de 
nuevos miembros de la organización, la revocación automática de certificados 
de personas que dejen de pertenecer a la organización y la consulta de 
certificados de todos los miembros de la misma, a través del servicio de 
directorio. 
Una tercera mejora posible sería la incorporación de soporte para el protocolo 
OCSP (Online Certificate Status Protocol). Este protocolo constituye una 
evolución en el esquema de revisión de validez de los certificados emitidos por 
una autoridad certificadora, eliminando la necesidad de distribuir manualmente 
las listas de certificados revocados por la misma [RFC2560]. 
Por otra parte, sería posible extender la funcionalidad del sistema para expedir 
certificados digitales que puedan ser utilizados en dispositivos móviles. Esto 
permitiría el establecimiento de conexiones seguras, permitiendo el desarrollo de 
aplicaciones distribuidas en las que sea necesario garantizar la autenticación de 
usuarios y la confidencialidad de la información, tales como pagos digitales a 
través de teléfonos celulares o PDAs. 

25. Conclusiones 
La aplicación desarrollada en este trabajo de tesis constituye el primer desarrollo 
de una autoridad certificadora en el país, que se acoge a la legislación vigente 
en Colombia. Este proyecto, disponible en el dominio público, pondría al alcance 
de todas las organizaciones medianas y pequeñas el estado del arte de la 
tecnología de aseguramiento de las comunicaciones en el mundo, a un costo 
radicalmente inferior al de las soluciones disponibles actualmente en el mercado. 
En caso de completarse el proyecto en su totalidad, el resultado sería un 
producto competitivo con otros productos comerciales a nivel internacional, 
impulsando el campo de exportación de software criptográfico desde Colombia. 
Por otra parte, con el auge actual de las tecnologías de telefonía móvil en 
Colombia, el desarrollo de una autoridad certificadora orientada a este tipo de 
redes permitiría el desarrollo de sistemas móviles altamente seguros y 
confiables, ampliando la gama de aplicaciones para dispositivos de este tipo en 
el país. 
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