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INTRODUCCION 

La información digital se ha convertido en parte esencial de nuestras actividades ya sea en el 

trabajo o en el hogar escribimos y editamos documentos desde el computador y enviamos la 

información a través de internet el cual es un medio expuesto a todo tipo de ataques 

informáticos y muchas veces desconocemos los peligros a los cuales estamos expuestos, ya 

que estos documentos pueden ser modificados sin nuestro consentimiento, o pueden existir 

casos de suplantación de identidad, esto conlleva un gran riesgo en las universidades privadas 

en las cuales la información es la base para las actividades administrativas y académicas. 

La criptografía surge como una forma de proteger la información y tras amplios estudios 

surge una técnica llamada firmas digitales, la cual garantiza tres aspectos en cuanto a la 

seguridad de los documentos digitales los cuales son: integridad del documento, autoría del 

documento y no repudio de parte del autor. 

Por otro lado los protocolos de seguridad de red son usados para encriptar y proteger toda 

comunicación existente entre un cliente y un servidor, con esto podemos salvaguardar la 

confidencialidad en un medio de acceso global como es internet. 

Es por estas características que elaboramos el presente trabajo para desarrollar un sistema que 

permita publicar y compartir los documentos digitales usando las firmas digitales y protocolos 

de seguridad de red para aumentar la seguridad de los documentos digitales y poder conocer 

quiénes son los autores con la certeza de que estos no han sido suplantados, en el presente 

trabajo nos enfocaremos en la gestión documental de las universidades privadas tomando 

como caso de estudio la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 

En el capítulo I analizamos los problemas y definimos la hipótesis y los objetivos general y 

específicos junto con la metodología de esta investigación; en el capítulo II desarrollamos el 

marco teórico de las distintas técnicas criptográficas a ser usadas en el presente trabajo; en el 

capítulo III analizamos la realidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez sobre 

la gestión documentaria; en el capítulo IV definimos la plataforma TI a usar para el desarrollo 

del aplicativo así como también realizamos el análisis y diseño del sistema; en el capítulo V 

analizamos los resultados de las pruebas y encuestas de la aplicación del prototipo del sistema 

web de firmas digitales y protocolos de seguridad, finalmente escribimos las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo abordamos el tema de la gestión documentaria digital en universidades 

privadas y de cómo esta puede mejorarse con el uso de un sistema web con firmas digitales y 

protocolos de seguridad de red, con el cual estimamos simplificación de procesos, reducción 

de costos y tiempos y adicionalmente incrementamos la seguridad de los documentos 

digitales. 

Para la realización del prototipo propuesto realizamos una investigación previa de literatura 

existente sobre las distintas técnicas criptográficas que dan soporte a la firma digital y los 

protocolos de seguridad, luego revisamos artículos y trabajos relacionados a los temas de 

encriptación y seguridad documentaria; por otra parte realizamos encuestas y entrevistas para 

conocer el estado actual de gestión documentaria en la UANCV, con toda esta información se 

determina la plataforma de TI del sistema web prototipo y se procede a su posterior 

desarrollo.  

La metodología a usar en la presente investigación estará basada en encuestas y entrevistas 

para obtener información de la gestión documentaria y costos de trámites de los documentos, 

luego después de realizar el prototipo del sistema web aplicamos una segunda encuesta a los 

administrativos, con previa capacitación sobre el uso de este, y obtenemos los nuevos costos 

de trámites de los documentos usando el sistema prototipo. 

Después del análisis y encuestas aplicadas obtuvimos que un 65% de los administrativos 

indican que el sistema es mayormente o completamente fácil de usar, un 68% indica que el 

sistema es mayormente o completamente fiable, el 70% confía que el sistema es mayormente 

o completamente seguro, un 82% indica que el sistema realiza la gestión de los documentos 

digitales de una forma eficaz; finalmente analizamos los costos y calculamos que en el trámite 

de obtención de becas el costo se reduce en un 66.77 %, en convalidación de cursos se reduce 

en 22.4 % y en inscripción de títulos de la segunda especialidad se reduce en 44.79 %. 

 

Palabras Clave: Firmas Digitales, Encriptación, Documentos digitales, Seguridad. 

 

  



V 

 

ABSTRACT 

In the present work we address the issue of document management in private universities and 

how this can be improved with the use of a web system with digital signatures and network 

security protocols, with which we estimate process simplification; cost and time reduction and 

additionally we increase the security of digital documents. 

For the development of the prototype, a preliminary investigation was made of the literature 

on the different cryptographic techniques that support the digital signature and security 

protocols, then we review articles and works related to the topics of encryption and 

documentary security; On the other hand, we conducted surveys and interviews to know the 

current status of document management in the UANCV, with all this information the IT 

platform of the prototype web system is determined and its subsequent development is 

performed. 

The methodology to be used in the present investigation will be based on surveys and 

interviews to obtain information on document management and document processing costs, 

then after developing the prototype of the web system we apply a second survey to the 

administrative staff with previous training on the use of this and we obtain the new costs of 

paperwork of the documents using the prototype system. 

After the analysis and surveys applied, we obtained that 65% of the administrative staff 

indicate that the system is mostly or completely easy to use, 68% indicate that the system is 

mostly or completely reliable, 70% trust that the system is mostly or completely secure, 82% 

indicates that the system manages digital documents in an efficient way; finally we analyze 

the costs and calculate that in the paperwork of obtaining scholarships the cost is reduced by 

66.77%, in convalidation of courses cost is reduced by 22.4% and in registration of titles of 

the second specialty the cost is reduced by 44.79%. 

 

Keywords: Digital Signatures, Encryption, Digital Documents, Security.  



VI 

 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ IX 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ XII 

CAPÍTULO 1:  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ................................................. 1 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

1.2 FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA ............................................................. 1 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 1 

 Justificación económica ......................................................................................... 1 

 Justificación en seguridad ...................................................................................... 1 

 Justificación legal .................................................................................................. 2 

 Justificación ambiental .......................................................................................... 2 

1.4 LAS VARIABLES ............................................................................................................... 2 

 Variables independientes ....................................................................................... 2 

 Variables dependientes .......................................................................................... 2 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 3 

 Objetivo general ..................................................................................................... 3 

 Objetivos específicos .............................................................................................. 3 

1.6 HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 3 

1.7 METODOLOGÍA ................................................................................................................ 3 

 Tipo y Nivel de Investigación ................................................................................. 3 

 Unidad de análisis .................................................................................................. 4 

 Población de estudio .............................................................................................. 4 

 Tamaño de muestra ................................................................................................ 4 

 Técnicas de recolección de datos ........................................................................... 4 

 Análisis e interpretación de la información ........................................................... 5 

CAPÍTULO 2:  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ......................................................... 6 

2.1 CRIPTOGRAFÍA ................................................................................................................ 6 

 Criptografía Simétrica ........................................................................................... 6 

 Criptografía Asimétrica ......................................................................................... 9 

A. Usos de la criptografía asimétrica: ......................................................................... 9 

B. Ataques de intermediario [LUCE09] ................................................................... 14 

2.2 FUNCIONES HASH .......................................................................................................... 15 



VII 

 

2.3 FIRMAS DIGITALES: ....................................................................................................... 18 

2.4 CERTIFICADO DIGITAL: ................................................................................................. 20 

 Formato de certificado X.509 .............................................................................. 20 

A. Versiones 1 y 2 del certificado X.509 [CARR04] ............................................... 20 

B. Versión 3 del certificado X.509 ........................................................................... 23 

 Revocación y suspensión de certificados ............................................................. 25 

A. CRL (Listas de revocación de certificados) ......................................................... 26 

B. OCSP .................................................................................................................... 27 

2.5 AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN .................................................................................... 28 

 Rutas de Certificación .......................................................................................... 29 

2.6 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE RED ........................................................................... 31 

 Modelos de arquitecturas de red .......................................................................... 31 

 Tipos de Protocolos de Seguridad de Red ........................................................... 33 

A. IPSec: [CHEN12] ................................................................................................. 33 

B. SSL/TLS ............................................................................................................... 37 

C. SSH: ..................................................................................................................... 41 

2.7 ESTADO DEL ARTE .................................................................................................. 43 

 Formas de almacenar claves privadas y certificados digitales ........................... 43 

 Aplicaciones y avances en la firma digital ........................................................... 46 

 Servicios de firma digital ..................................................................................... 52 

 Estándares de criptografía de clave pública ........................................................ 53 

 Entidades certificadoras disponibles en la actualidad ........................................ 57 

 Ley peruana de firmas y certificados digitales .................................................... 58 

 Compartimiento y publicación de documentos digitales ..................................... 59 

 Análisis de rendimiento de algoritmos criptográficos ......................................... 65 

2.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ..................................................................... 67 

CAPÍTULO 3:  LA REALIDAD........................................................................................... 78 

3.1 POSTURA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DIGITAL

 78 

3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL UANCV .................................................................................. 80 

 Gestión documental en la UANCV ....................................................................... 81 

A. Oficina de responsabilidad social ......................................................................... 82 

B. Facultad de ciencias de la educación .................................................................... 85 



VIII 

 

C. Escuela de Posgrado ............................................................................................. 89 

 Problemas administrativos de gestión documental en la UANCV ....................... 93 

CAPÍTULO 4:  DESARROLLO DEL PROTOTIPO ...................................................... 105 

4.1 ELECCIÓN DE PLATAFORMA TI .................................................................................... 105 

4.2 ANÁLISIS ..................................................................................................................... 106 

 Casos de uso ....................................................................................................... 106 

4.3 DISEÑO ........................................................................................................................ 125 

 Diagramas de flujos ........................................................................................... 125 

 Diagramas de clases .......................................................................................... 127 

 Diagramas de secuencia .................................................................................... 129 

 Diagrama entidad-relación ................................................................................ 130 

 Diagrama de componentes ................................................................................. 131 

 Diagrama de despliegue ..................................................................................... 132 

CAPÍTULO 5:  PRUEBAS Y RESULTADOS .................................................................. 133 

5.1 USABILIDAD ................................................................................................................ 135 

5.2 FIABILIDAD ................................................................................................................. 137 

5.3 EFICIENCIA .................................................................................................................. 138 

5.4 SEGURIDAD ................................................................................................................. 141 

5.5 COSTOS ....................................................................................................................... 142 

 Análisis de costos del trámite de obtención de becas ........................................ 142 

 Análisis de costos del trámite de convalidación de cursos ................................ 143 

 Análisis de costos de la constancia de inscripción de títulos de segunda 

especialidad en la SUNEDU .......................................................................................... 145 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 148 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 149 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 150 

ANEXOS ............................................................................................................................... 153 

 

  



IX 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2.1 CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA ....................................................................................... 7 

FIGURA 2.2 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA ......................................................................... 10 

FIGURA 2.3 PROCESO DE LA FIRMA DIGITAL .............................................................................. 11 

FIGURA 2.4 ATAQUE DE INTERMEDIARIO PARA UN ALGORITMO ASIMÉTRICO ............................ 15 

FIGURA 2.5 PROCESO DE FUNCIÓN HASH .................................................................................. 16 

FIGURA 2.6 PROCESO DE LA FIRMA DIGITAL DETALLADO .......................................................... 19 

FIGURA 2.7 ESTRUCTURA DE LAS VERSIONES 1 Y 2 DEL CERTIFICADO X.509 ............................ 22 

FIGURA 2.8 ESTRUCTURA DEL CERTIFICADO X.509 V3 ............................................................. 24 

FIGURA 2.9 ESTRUCTURA DE LAS EXTENSIONES DEL CERTIFICADO X.509 V3 ........................... 25 

FIGURA 2.10 EJEMPLO DE RUTA DE CERTIFICACIÓN .................................................................. 29 

FIGURA 2.11 CORRESPONDENCIAS ENTRE CAPAS DE LA ARQUITECTURA TCP/IP Y EL MODELO 

OSI ................................................................................................................................... 32 

FIGURA 2.12 FORMATO DE ENCABEZADO DE AUTENTICACIÓN ................................................. 35 

FIGURA 2.13 FORMATO DE ENCAPSULAMIENTO SEGURO DE CARGA ÚTIL ................................ 36 

FIGURA 2.14 RESUMEN DE SSL/TLS HANDSHAKE ................................................................... 39 

FIGURA 2.15 PROTOCOLO DE REGISTRO SSL ............................................................................. 40 

FIGURA 2.16 ARQUITECTURA SSH ............................................................................................ 41 

FIGURA 2.17 FLUJO DE TRANSACCIONES USANDO MODELO DE FIRMA DIGITAL BIOMÉTRICO CON 

SMARTPHONES ................................................................................................................... 44 

FIGURA 2.18 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL ................................................. 45 

FIGURA 2.19 PROCESO PARA VERIFICAR INTEGRIDAD DEL USUARIO ......................................... 46 

FIGURA 2.20 DIAGRAMA DEL PROCESO DE CIFRADO, FIRMA Y TRANSMISIÓN COMBINANDO 

TÉCNICAS SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS. ............................................................................. 48 

FIGURA 2.21 ARQUITECTURA DEL SISTEMA MOBILE ID ........................................................... 49 

FIGURA 2.22 EJEMPLO DE AUTENTICACIÓN TENIENDO COMO ÁRBITRO AL SERVIDOR DE LA NUBE

 .......................................................................................................................................... 51 

FIGURA 2.23 TIPOS DE MENSAJES FIRMADOS ............................................................................. 55 

FIGURA 2.24 FORMATO PKCS #7.............................................................................................. 55 

FIGURA 2.25 IMAGEN DE ARCHIVOS PKCS #12......................................................................... 57 

FIGURA 2.26 ARQUITECTURA DE SISTEMA DE FIRMAS DIGITALES.............................................. 61 

FIGURA 2.27 COMPARACIÓN DE TIEMPOS ENTRE SERVICIOS WEB SOAP Y SERVICIOS REST 

IMPLEMENTADOS PARA EL INTERCAMBIO DE REGISTROS MÉDICOS. ................................... 62 



X 

 

FIGURA 2.28 APLICACIÓN DE ESCRITORIO DROPBOX ................................................................. 63 

FIGURA 2.29 INTERFAZ WEB DE GOOGLE DRIVE ....................................................................... 64 

FIGURA 2.30 APLICACIÓN DE ESCRITORIO ONEDRIVE ............................................................... 65 

FIGURA 3.1 UNIVERSIDADES PRIVADAS Y SUS ACCESOS A MEDIOS Y DOCUMENTOS DIGITALES . 79 

FIGURA 3.2 FACULTADES Y CARRERAS PROFESIONALES DE LA UANCV .................................. 81 

FIGURA 3.3 ORGANIGRAMA DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................... 82 

FIGURA 3.4 FLUJO DE TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS UANCV ................................. 84 

FIGURA 3.5 ORGANIGRAMA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ................................. 86 

FIGURA 3.6 FLUJO DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS ............................................ 87 

FIGURA 3.7 ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE POSGRADO ...................................................... 89 

FIGURA 3.8 FLUJO DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

LA SUNEDU ..................................................................................................................... 91 

FIGURA 3.9 GRÁFICO PIE DE NÚMERO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS EN EL TRABAJO ............ 93 

FIGURA 3.10 GRÁFICO PIE DE NÚMERO DE DOCUMENTOS FIRMADOS EN EL TRABAJO ................ 94 

FIGURA 3.11 GRÁFICO PIE DE DIFICULTAD EN LOS TRÁMITES DE LOS DOCUMENTOS ................. 95 

FIGURA 3.12 GRÁFICO PIE DE TIEMPO DE DEMORA EN EL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS ......... 96 

FIGURA 3.13 GRÁFICO PIE DE TIPOS DE FORMATO DE DOCUMENTOS DIGITALES USADOS .......... 97 

FIGURA 3.14 GRÁFICO PIE DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES ......... 98 

FIGURA 3.15 GRÁFICO PIE DE SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES ............................. 99 

FIGURA 3.16 GRÁFICO PIE DE INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES .......................... 100 

FIGURA 3.17 GRÁFICO PIE DE SEGURIDAD DE AUTORÍA DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES ....... 101 

FIGURA 3.18 GRÁFICO PIE DE PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS DIGITALES ...... 102 

FIGURA 3.19 GRÁFICO PIE DE PERCEPCIÓN DE USO DE LAS FIRMAS DIGITALES ........................ 103 

FIGURA 4.1 ESQUEMA DEL PROTOTIPO SISTEMA WEB DE FIRMAS DIGITALES ........................... 105 

FIGURA 4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO DE DOCUMENTOS .................................. 106 

FIGURA 4.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO DE CONEXIÓN SSL. .............................. 114 

FIGURA 4.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO DE USUARIOS ........................................ 115 

FIGURA 4.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO CONTACTOS .......................................... 118 

FIGURA 4.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO DE NOTIFICACIONES ............................. 122 

FIGURA 4.7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – MÓDULO DE REPORTES ........................................ 124 

FIGURA 4.8 DIAGRAMA DE FLUJO PARA FIRMAR UN DOCUMENTO DIGITAL.............................. 125 

FIGURA 4.9 DIAGRAMA DE FLUJO PARA VER UN DOCUMENTO. ................................................ 126 

FIGURA 4.10 DIAGRAMA DE CLASES ....................................................................................... 128 

FIGURA 4.11 DIAGRAMA DE SECUENCIA VER DOCUMENTO. .................................................... 129 



XI 

 

FIGURA 4.12 DIAGRAMA DE SECUENCIA FIRMAR DOCUMENTO. .............................................. 129 

FIGURA 4.13 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN ......................................................................... 130 

FIGURA 4.14 DIAGRAMA DE COMPONENTES. ........................................................................... 131 

FIGURA 4.15 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE ................................................................................ 132 

FIGURA 5.1 PRIMERA SESIÓN DE CAPACITACIÓN  A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UANCV .... 133 

FIGURA 5.2 SEGUNDA SESIÓN DE CAPACITACIÓN A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UANCV 

PARTE 1 ........................................................................................................................... 133 

FIGURA 5.3 SEGUNDA SESIÓN DE CAPACITACIÓN A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UANCV 

PARTE 2 ........................................................................................................................... 134 

FIGURA 5.4 GRÁFICO PIE DE FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA PROTOTIPO .............................. 135 

FIGURA 5.5 GRÁFICO PIE DE VIABILIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO ......................................... 136 

FIGURA 5.6 GRÁFICO PIE DE FIABILIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO .......................................... 137 

FIGURA 5.7 GRÁFICO PIE DE EFICACIA DEL SISTEMA PROTOTIPO ............................................. 138 

FIGURA 5.8 GRÁFICO PIE DE SIMPLICIDAD DE GESTIÓN DEL SISTEMA PROTOTIPO .................... 139 

FIGURA 5.9 GRÁFICO PIE DE AGILIDAD DE TRÁMITE DEL SISTEMA PROTOTIPO ........................ 140 

FIGURA 5.10 GRÁFICO PIE DE SEGURIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO ....................................... 141 

FIGURA 5.11 COMPARACIÓN DE COSTOS DEL TRÁMITE DE BECAS CON LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA PROTOTIPO ........................................................................................................ 143 

FIGURA 5.12 COMPARACIÓN DE COSTOS DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS CON LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA PROTOTIPO. ............................................................................ 145 

FIGURA 5.13 COMPARACIÓN DE COSTOS DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS SEP CON LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA PROTOTIPO ............................................................................. 147 

 

  



XII 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 2.1 INFORMACIÓN TÍPICA DE UNA PETICIÓN CSR .......................................................... 56 

TABLA 2.2 ESQUEMA DE ENCRIPTACIÓN PARA SISTEMA DE FIRMAS DIGITALES ........................ 60 

TABLA 2.3 TIEMPOS DE ENCRIPTACIÓN USANDO ARCHIVOS DE TEXTO ...................................... 66 

TABLA 2.4 TIEMPOS DE DESENCRIPTACIÓN USANDO ARCHIVOS DE TEXTO ................................ 66 

TABLA 2.5 TIEMPOS DE ENCRIPTACIÓN USANDO IMÁGENES ...................................................... 66 

TABLA 2.6 TIEMPOS DE DESENCRIPTACIÓN USANDO IMÁGENES ................................................ 67 

TABLA 3.1 UNIVERSIDADES Y SU ACCESO A MEDIOS Y DOCUMENTOS DIGITALES ...................... 78 

TABLA 3.2 COSTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS UANCV ....................... 85 

TABLA 3.3 COSTO TOTAL DE UN TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DE BECAS UANCV...................... 85 

TABLA 3.4 COSTO TOTAL DEL TRÁMITE DE BECAS UANCV EN UN AÑO ACADÉMICO ............... 85 

TABLA 3.5 COSTO DE MANO DE OBRA PARA EL TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS EN LA 

FAC. EDUCACIÓN ............................................................................................................... 88 

TABLA 3.6 COSTO TOTAL DE UN TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS EN LA FAC. 

EDUCACIÓN ....................................................................................................................... 88 

TABLA 3.7 COSTO TOTAL DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS EN LA FAC. EDUCACIÓN 

EN UN AÑO ACADÉMICO ..................................................................................................... 88 

TABLA 3.8 COSTO DE MANO DE OBRA PARA EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN LA SUNEDU ........................................................................ 92 

TABLA 3.9 COSTO TOTAL DE UN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN LA SUNEDU ........................................................................................ 92 

TABLA 3.10 COSTO TOTAL DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN UN AÑO ACADÉMICO ............................................................................. 92 

TABLA 3.11 NÚMERO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS EN EL TRABAJO .................................... 93 

TABLA 3.12 NÚMERO DE DOCUMENTOS FIRMADOS EN EL TRABAJO .......................................... 94 

TABLA 3.13 DIFICULTAD EN LOS TRÁMITES DE LOS DOCUMENTOS ............................................ 95 

TABLA 3.14 TIEMPO DE DEMORA EN EL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS ................................... 96 

TABLA 3.15 TIPOS DE FORMATO DE DOCUMENTOS DIGITALES USADOS ..................................... 97 

TABLA 3.16 MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES ................................... 98 

TABLA 3.17 SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES ........................................................ 99 

TABLA 3.18 INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES..................................................... 100 

TABLA 3.19 SEGURIDAD DE AUTORÍA DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES.................................. 101 

TABLA 3.20 PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS DIGITALES ................................ 102 



XIII 

 

TABLA 3.21 PERCEPCIÓN DE USO DE LAS FIRMAS DIGITALES ................................................... 103 

TABLA 4.1 SOFTWARE USADO EN EL PROTOTIPO SISTEMA WEB DE FIRMAS DIGITALES ............ 106 

TABLA 5.1 FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA PROTOTIPO ......................................................... 135 

TABLA 5.2 VIABILIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO ................................................................... 136 

TABLA 5.3 FIABILIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO .................................................................... 137 

TABLA 5.4 EFICACIA DEL SISTEMA PROTOTIPO ........................................................................ 138 

TABLA 5.5 SIMPLICIDAD DE GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA PROTOTIPO ............ 139 

TABLA 5.6 AGILIDAD DE TRÁMITE DEL SISTEMA PROTOTIPO ................................................... 140 

TABLA 5.7 SEGURIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO .................................................................... 141 

TABLA 5.8 NUEVO COSTO DEL TRÁMITE DE BECAS UANCV EN UN PERIODO DE MATRÍCULAS 142 

TABLA 5.9 COSTO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL TRÁMITE DE BECAS 

UANCV .......................................................................................................................... 142 

TABLA 5.10 AHORRO DE COSTOS DEL TRÁMITE DE BECAS UANCV EN UN PERÍODO DE 

MATRÍCULAS ................................................................................................................... 143 

TABLA 5.11 NUEVO COSTO DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIONES EN UN PERIODO DE 

MATRÍCULAS ................................................................................................................... 144 

TABLA 5.12 COSTO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL TRÁMITE DE 

CONVALIDACIONES .......................................................................................................... 144 

TABLA 5.13 AHORRO DE COSTOS DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIONES EN UN PERÍODO DE 

MATRÍCULAS ................................................................................................................... 144 

TABLA 5.14 NUEVO COSTO DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS SEP EN UN AÑO ACADÉMICO ........... 145 

TABLA 5.15 COSTO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

DE TÍTULOS SEP .............................................................................................................. 146 

TABLA 5.16 AHORRO DE COSTOS DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS SEP EN UN AÑO 

ACADÉMICO ..................................................................................................................... 146 

TABLA 5.17 COSTO TOTAL AHORRADO EN LOS 3 TRÁMITES ANALIZADOS ............................... 147 

 

  



1 

 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Descripción del Problema 

Con la llegada de internet y el uso cada vez mayor de los documentos digitales es que estos 

están bajo constante riesgo ya que pueden ser maliciosamente o intencionalmente 

modificados por personas ajenas al autor y en la mayoría de los casos no se puede distinguir 

la diferencia, esto conlleva un gran riesgo en las universidades privadas en las cuales la 

información es la base para las actividades administrativas y académicas. Es por ello que 

planteamos el desarrollo de un sistema web basado en técnicas criptográficas como son las 

firmas digitales para incrementar la seguridad de los documentos digitales y simplificar su 

gestión. 

1.2 Formulación interrogativa del problema 

¿Cómo es la publicación y compartimiento de documentos digitales en un sistema web 

usando firmas digitales y protocolos de seguridad de red, en universidades privadas? 

1.3 Justificación de la investigación 

 Justificación económica 

Con la implementación del sistema propuesto se reducirían costos asociados a la gestión de 

documentos físicos como son el manejo, transporte y almacenamiento. También se reduciría 

los tiempos de los trámites y las colas de botellas ya que las notificaciones digitales pueden 

ser emitidas al instante, permitiendo también que se desarrolle una mayor eficiencia y 

productividad. 

 Justificación en seguridad 

El sistema propuesto permitiría almacenar todos los documentos en un repositorio digital 

donde cada documento posee un historial de acciones por parte de los usuarios desde su 

creación, modificación y aprobación, además los documentos pueden ser firmados 

digitalmente garantizando 3 aspectos de seguridad digital los cuales son: Integridad del 

documento, autoría y no repudio de los firmantes; es así que los documentos que han sido 

firmados digitalmente no pueden ser modificados ya que de darse el caso el proceso de 
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verificación de firma detectaría los cambios e invalidaría los documentos al emitir la alerta de 

seguridad correspondiente. 

 Justificación legal 

Al usar firmas digitales en el sistema se garantiza la validez legal de los documentos ya que la 

firma digital tiene el mismo valor que una rúbrica y se encuentra normada por la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales Ley N° 27269, la aplicación web propuesta puede ser usada 

con claves privadas y certificados emitidos por entidades de certificación debidamente 

acreditadas para su operación. 

 Justificación ambiental 

Al manejar y gestionar los documentos de forma digital se contribuye a una cultura de cero 

papel lo cual se considera una práctica amigable con el medio ambiente. 

1.4 Las variables 

 Variables independientes 

 Sistema web prototipo con firmas digitales y protocolos de seguridad de red. 

Indicadores: 

 Usabilidad  

 Fiabilidad 

 Variables dependientes 

 Publicación y compartimiento de documentos digitales. 

Indicadores 

 Seguridad 

 Eficiencia 

 Costos 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

 Desarrollar un sistema Web con firmas digitales y protocolos de seguridad de red para 

publicar y compartir documentos digitales en universidades privadas. 

 Objetivos específicos 

 Determinar la plataforma de TI que de soporte al sistema web. 

 Determinar las técnicas criptográficas que garantizan la seguridad en la publicación y 

compartimiento de documentos digitales en el sistema web.  

 Analizar cómo es la publicación y compartimiento de documentos digitales usando el 

sistema web. 

1.6 Hipótesis 

Con el creciente uso y riesgo de los documentos digitales en ambientes web como es el caso 

de las universidades privadas como parte vital de sus operaciones, es posible que el desarrollo 

y aplicación de un sistema web con firmas digitales y protocolos de seguridad de red pueda 

incrementar la seguridad, eficiencia y reducir costos en la publicación y compartimiento de 

documentos digitales. 

1.7 Metodología 

 Tipo y Nivel de Investigación 

 Tipo: Aplicada 

Usamos las técnicas y conocimientos de criptografía, protocolos de seguridad y las firmas 

digitales para crear un sistema web que incremente la seguridad de los documentos digitales 

en universidades privadas. 
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 Nivel: Descriptiva 

Analizamos la seguridad, eficiencia y costos de los documentos digitales al ser utilizados en 

el sistema web con firmas digitales y protocolos de seguridad, así como la usabilidad y 

fiabilidad del sistema web. 

 Unidad de análisis 

El ámbito del trabajo está orientado a la gestión documental de las universidades privadas, 

para que por medio del sistema propuesto se pueda publicar y compartir los documentos 

digitales de forma segura. 

 Población de estudio 

El presente trabajo toma como población de estudio las universidades privadas para las cuales 

serán válidas las conclusiones que se obtendrán en esta investigación. 

 Tamaño de muestra 

La muestra a tomar será el caso de uso de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

en el cual realizamos el estudio en el área de responsabilidad social, la facultad de educación 

y la unidad de posgrado de la UANCV. 

 Técnicas de recolección de datos 

Al ser la universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez una universidad privada se solicitará 

al rector de la universidad, el consentimiento informado para realizar la presente investigación 

en el área de responsabilidad social, la facultad de educación y la unidad de posgrado de dicha 

institución, en donde se aplicará una primera encuesta para conocer el estado actual de la 

gestión de documentos digitales en la UANCV, también se harán entrevistas para poder crear 

diagramas de flujos de los trámites efectuados y obtener estimados de tiempo y costos, 

después se procederá a realizar una capacitación para mostrar las funcionalidades del 

prototipo del sistema web de firmas digitales y protocolos de seguridad con el objetivo de 

poder realizar una segunda encuesta dirigida a obtener la opinión de los administrativos sobre 

el prototipo propuesto. 
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 Análisis e interpretación de la información 

Los datos obtenidos de las encuestas serán procesados en tablas de frecuencia para luego 

obtener los porcentajes correspondientes a indicadores de usabilidad, fiabilidad del prototipo 

y seguridad, eficiencia en los trámites de los documentos digitales usando el prototipo 

propuesto; finalmente los costos obtenidos en las entrevistas sobre flujos documentarios son 

comparados respecto a los nuevos costos obtenidos como consecuencia del uso del sistema 

prototipo, para dar como resultado las cantidades de ahorro en costos.   
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CAPÍTULO 2: CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Criptografía 

Rama inicial de las matemáticas y, en la actualidad, de la informática y la telemática, que hace 

uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo 

por medio de un algoritmo, usando una o más claves. [HUID05] 

La historia de la criptografía comienza en la era antigua cuando fue practicada por sociedades 

secretas o por tropas en batalla. La necesidad de tal enfoque aumentó con el tiempo. En la era 

de la información actual, en realidad no hay momento en que la seguridad de la información 

no sea necesaria y, por lo tanto, la criptografía se destaca entre las diversas tecnologías 

esenciales. De militar a civil o de gobierno a individuo, la seguridad de la información es 

tremendamente necesaria. En consecuencia, se proponen varios algoritmos, y se implementan 

con varios hardware. La idea básica de un algoritmo criptográfico es codificar la información 

de tal manera que las entidades ilegítimas no puedan desenterrar la información oculta. Los 

algoritmos criptográficos también se utilizan para preservar la integridad de un mensaje. 

[SAIF14] 

Hay dos tipos básicos de criptografía en uso hoy en día: simétrica y asimétrica. Simétrica 

significa que la misma clave se utiliza para cifrar el mensaje y para descifrar el mensaje. Con 

la criptografía asimétrica, una clave se utiliza para cifrar el mensaje y otra diferente se utiliza 

para descifrar el mensaje.  

 Criptografía Simétrica 

Los algoritmos de clave simétrica se basan en una clave de cifrado (compartida en secreto) 

que se distribuye a todos los miembros que participan en las comunicaciones. Todas las partes 

usan esta clave para cifrar y descifrar mensajes, por lo que el remitente y el receptor poseen 

una copia de la clave compartida. El remitente encripta con la clave secreta compartida y el 

receptor desencripta con ella. Cuando se utilizan claves de gran tamaño, el cifrado simétrico 

es muy difícil de romper. Se emplea principalmente para realizar cifrado masivo y 

proporciona solo el servicio de seguridad de confidencialidad. La criptografía de clave 

simétrica también se puede llamar criptografía de clave secreta o criptografía de clave 

privada, la figura 2.1 ilustra el proceso de la criptografía simétrica. [GIBS15] 
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Figura 2.1 Criptografía Simétrica 

Fuente: “SQL Server on Linux“ [AZEM17] 

Entre las debilidades de la criptografía simétrica tenemos: [GIBS15] 

 La distribución de claves debe ser segura. Las partes deben tener un método seguro 

para intercambiar la clave secreta antes de establecer comunicaciones con un protocolo de 

clave simétrica. 

 La criptografía de clave simétrica no implementa el no repudio.  Debido a que 

cualquier parte que se comunica puede cifrar y descifrar mensajes con la clave secreta 

compartida, no hay forma de probar dónde se originó un mensaje determinado. 

 El algoritmo no es escalable. Es extremadamente difícil para grupos grandes 

comunicarse utilizando la criptografía de clave simétrica. Se podría lograr una 

comunicación privada segura entre los individuos del grupo sólo si cada combinación 

posible de usuarios compartiera una clave privada. 

 Las claves deben regenerarse a menudo. Cada vez que un participante abandona el 

grupo, todas las claves conocidas por ese participante deben descartarse. 

La mayor fortaleza de la criptografía de clave simétrica es la gran velocidad a la que puede 

operar, a menudo de 1,000 a 10,000 veces más rápido que los algoritmos asimétricos. 

[GIBS15] 

Hay dos tipos de algoritmos simétricos: secuencia y bloque. Un cifrado de bloques divide los 

datos en bloques (a menudo bloques de 64 bits, pero los algoritmos más nuevos a veces usan 
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bloques de 128 bits) y encripta los datos un bloque a la vez. Los cifrados de flujo encriptan 

los datos como una secuencia de bits, bit por bit. [EAST16] 

Entre los algoritmos más relevantes de la criptografía simétrica tenemos: [EAST16] 

 Blowfish: Es un cifrado de bloques simétrico. Utiliza una clave de longitud variable que 

varía de 32 a 448 bits. Blowfish fue diseñado en 1993 por Bruce Schneier. Ha sido 

ampliamente analizado por la comunidad de criptografía y ha ganado amplia aceptación. 

También es un producto no comercial (sin cargo), lo que lo hace atractivo para las 

organizaciones que cuidan su presupuesto. 

 RC4: Es un cifrado de flujo desarrollado por Ron Rivest. El RC es un acrónimo de 

Cifrado de Ron. Hay otras versiones de RC, como RC5 y RC6. 

 DES: El estándar de encriptación de datos (Data Encryption Standard), o DES, como se lo 

llama a menudo, fue desarrollado por IBM a principios de los años setenta. Finalmente se 

publicó en 1976. DES es un cifrado de bloque cuya principal debilidad es el tamaño de 

clave pequeño, 56 bits, el cual no es lo suficientemente bueno como para defenderse de 

los ataques de fuerza bruta de las computadoras modernas. 

 3DES: Triple DES se creó como un reemplazo para DES. En ese momento, la comunidad 

de criptografía estaba buscando una alternativa viable. Mientras que aún se estaba 

trabajando en ello, se creó una medida provisional. Básicamente, aplica DES tres veces 

con tres claves diferentes, de ahí el nombre 3DES.  

Hubo variaciones de 3DES que usaban solo dos claves. El texto primero se cifra con la 

clave A. El texto de cifrado de esa operación se cifra con la clave B. Luego se cifra el 

texto cifrado de esa operación, esta vez reutilizando la clave A. La razón para esto es que 

la creación de buenas claves criptográficas es computacionalmente intenso. 

 AES: AES es también conocido como cifrado en bloque de Rijndael. Fue designado 

oficialmente como reemplazo para DES en 2001 después de un proceso de 5 años que 

involucró 15 algoritmos competidores. La importancia de AES no puede ser exagerada. Es 

ampliamente utilizado en todo el mundo y es quizás el cifrado simétrico más utilizado. 

AES puede tener tres tamaños de clave diferentes: 128, 192 y 256 bits. Las tres 

implementaciones diferentes de AES se conocen como AES 128, AES 192 y AES 256. El 
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tamaño de bloque también puede ser de 128, 192 o 256 bits. Se debe tener en cuenta que 

el cifrado Rijndael original permitía tamaños variables de bloque y clave en incrementos 

de 32 bits. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. Utiliza estos tres tamaños de clave con 

un bloque de 128 bits como estándar para AES. 

 Criptografía Asimétrica 

En la era muy temprana de la criptografía, las múltiples partes involucradas en el intercambio 

de mensajes secretos tuvieron que depender de una clave secreta que intercambiaron entre sí a 

través de un método confiable, pero no criptográfico. Generalmente, los métodos simples 

como la comunicación uno-a-uno a través de un portador confiable se ejercitaron para 

intercambiar cualquier clave secreta. Mantuvieron esta clave absolutamente secreta entre 

ellos. Más tarde, esta clave secreta se utilizaría para cifrar sus mensajes deseados. Dado que 

sólo las partes involucradas en la comunicación tenían la clave secreta, sólo podían descifrar 

cualquier mensaje intercambiado entre ellos. Una de las principales limitaciones de esta 

técnica fueron los métodos ejercidos para intercambiar una clave secreta. Comúnmente, 

algunos métodos poco prácticos e inseguros, como la reunión cara a cara o servicio de 

mensajería de confianza, se emplearon antes de la era moderna. Aunque actualmente la clave 

se intercambia a través de un canal de cifrado existente, la seguridad depende de la 

confidencialidad del intercambio de claves anterior. La criptografía asimétrica, también 

conocida como criptografía de clave pública, resuelve este problema al no revelar la clave 

secreta a nadie. Los usuarios pueden ahora comunicarse e intercambiar mensajes de forma 

segura a través de un canal público sin tener que ponerse de acuerdo previamente sobre 

ninguna clave compartida. [SAIF14] 

La criptografía de clave pública se basa en el uso de dos claves para asegurar la información 

intercambiada. El par de claves está formado por una clave pública y una clave privada, que 

están relacionadas por una ecuación matemática. Resolver esta ecuación requiere romper un 

duro problema matemático. Cada entidad comparte su clave pública con sus compañeros de 

comunicación. Sin embargo, su clave privada debe mantenerse en secreto.  

A. Usos de la criptografía asimétrica:   

Los algoritmos de la criptografía asimétrica pueden ser usados para 

Encriptación/Desencriptación, firma digital o ambos. [SAIF14] 
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 Encriptación/Desencriptación: 

En el caso de cifrar un mensaje, la clave pública del destinatario se utiliza para cifrar un 

mensaje, que no es posible descifrar por alguien que no posee la clave privada 

correspondiente. En otras palabras, el destinatario utiliza la clave pública del receptor deseado 

para cifrar un mensaje que se va a enviar. Este mensaje sólo puede ser descifrado por el 

receptor deseado, que tiene la correspondiente clave privada, por lo cual se conserva la 

confidencialidad de un mensaje. [SAIF14]  

En este ejemplo Alice quiere enviar un mensaje a Bob, para lo cual Alice usará la clave 

pública de Bob para cifrar el mensaje. No importa si cada persona en el planeta también tiene 

la clave pública de Bob, esa clave no puede descifrar el mensaje; sólo la clave privada de Bob 

puede hacer eso.  

 

Figura 2.2 Criptografía de clave pública 

Fuente: “Computer Security Fundamentals Third Edition“ [EAST16] 

 Firma Digital: 

En muchos casos, además de la confidencialidad de un mensaje, también es necesario 

verificar la identidad del remitente. Esto podría realizarse a través de una firma digital. Para 

ello la clave privada del remitente se utiliza para firmar un mensaje, que puede ser verificado 
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por el receptor que tiene acceso a la clave pública del remitente. Si el mensaje se descifra con 

éxito, demuestra que el remitente tenía acceso adecuado a la clave privada, que es probable 

que sea la persona autenticada asociada con la clave pública. También verifica que el mensaje 

no ha sido alterado, ya que un cambio en el mensaje cifrado resultaría en un cambio en el 

resumen del mensaje. [SAIF14] 

Recordando el ejemplo anterior, si Bob quiere firmar digitalmente el mensaje, debe emplear 

su clave privada para cifrar ese mensaje. Después de recibir ese mensaje, si Alice puede 

descifrar el mensaje usando la clave pública de Bob, puede estar segura de que el mensaje fue 

transmitido por una parte legítima.  

 

Figura 2.3 Proceso de la firma digital 

Fuente: “Computer Security Fundamentals Third Edition“ [EAST16] 

Más adelante profundizaremos en los conceptos de la firma digital; por el momento 

entendamos que es otro uso adicional de la criptografía asimétrica. 

 Encriptación y Firma Digital: 

Un mensaje puede ser cifrado y firmado digitalmente al mismo tiempo cifrándolo dos veces 

con diferentes claves y descifrando con sus claves relevantes. Como se mencionó en las 

secciones anteriores, si dos partes desean intercambiar mensajes cifrados entre sí, el remitente 

debe cifrar un mensaje con la clave pública del receptor. Luego, para firmar digitalmente un 

mensaje, el remitente debe cifrar el mensaje con su clave privada. Por lo tanto, cada vez que 

un remitente quiere ambos, debe encriptar un mensaje con su clave privada (para la firma 

digital) y, de nuevo, encriptar ese mensaje utilizando la clave privada del destinatario (para 
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cifrado). En este caso, la secuencia de cifrados debe mantenerse con precisión para lograr el 

texto plano. Por otro lado, después de recibir este mensaje, debe ser descifrado usando dos 

claves relevantes siguiendo la secuencia de cifrado. Si es posible adquirir el texto plano 

después del descifrado, el receptor puede suponer que el paquete fue recibido de un remitente 

válido y el mensaje está sin ninguna alteración. [SAIF14] 

Entre los algoritmos más relevantes de la criptografía asimétrica tenemos: 

 RSA:  

Es un algoritmo de cifrado muy utilizado. Este método de clave pública fue desarrollado en 

1977 por tres matemáticos: Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman. El nombre RSA se 

deriva de la primera letra del apellido de cada matemático. El algoritmo se basa en el 

problema de factorización entero, donde la multiplicación de dos números primos grandes es 

fácil pero es  difícil de factorizar de nuevo a los dos números originales. [BASH17] 

El punto crucial del trabajo en el algoritmo RSA es durante el proceso de generación de 

claves. Se genera un par de claves RSA realizando los pasos descritos aquí: [BASH17] 

Generación de módulo:  

 Seleccionar primos muy grandes “p” y “q” 

 Multiplicar “p” y “q”, n = p.q para generar módulo “n”. 

Generar co-primo: 

 Asumir un número llamado “e”. 

 Debe satisfacer ciertas condiciones, es decir, debe ser mayor que 1 y menor que (p-1) (q-

1). En otras palabras, “e” debe ser un número tal que ningún número distinto de 1 puede 

dividirse en “e” y (p-1) (q-1). Esto se llama co-primo, es decir, “e” es el co-primo de (p-1) 

(q-1). 

Generar clave pública: 
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 El módulo “n” generado en el paso 1 y “e” generado en el paso 2, ambos, este par 

conforma la clave pública que puede ser compartido con cualquier persona; sin embargo, 

p y q deben mantenerse en secreto. 

Generar clave privada: 

 La clave privada llamada “d” aquí y se calcula de “p”, “q” y “e”. La clave privada es 

básicamente la inversa de “e” modulo (p-1) (q-1). Su ecuación es la siguiente: 

ed = 1 mod(p-1)(q-1) 

Por lo general, se utiliza un algoritmo euclidiano extendido para calcular “d”; este algoritmo 

toma “p”, “q”, “e" y calcula “d”. La idea clave de este esquema es que cualquiera que conoce 

“p” y “q” puede calcular la clave privada “d” fácilmente aplicando el algoritmo extendido 

euclidiano, pero alguien que no conoce el valor de “p” y “q” no puede generar “d”. Esto 

también implica que “p” y “q” deben ser lo suficientemente grandes para que el módulo “n” 

sea muy difícil (computacionalmente inviable) de factorizar. 

Encriptación y desencriptación usando RSA  

RSA usa la siguiente ecuación para cifrar texto: 

C = Pe mod n 

Esto significa que el texto plano “P” es elevado “e” número de veces y entonces reducido a 

módulo de “n”. 

Para descifrar texto RSA usa la siguiente ecuación: 

P = Cd mod n 

Esto significa que el receptor que tiene el par de la clave pública (“n”, “e”) puede descifrar el 

mensaje elevando “C” a el valor de la clave privada “d” y reducirlo al módulo “n”. 

 Diffie-Hellman:  

Diffie-Hellman fue el primer algoritmo asimétrico descrito públicamente. Este es un 

protocolo criptográfico que permite a dos partes establecer una clave compartida sobre un 

canal inseguro. En otras palabras, Diffie-Hellman se utiliza a menudo para permitir a las 
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partes intercambiar una clave simétrica a través de algún medio no seguro, como Internet. Fue 

desarrollado por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976. [EAST16] 

 Elliptic Curve:   

ECC se basa en el problema del logaritmo discreto que se basa en curvas elípticas sobre 

campos finitos (campos de Galois). El principal beneficio de ECC sobre otros tipos de 

algoritmos de clave pública es que necesita un tamaño de clave más pequeño mientras 

proporciona el mismo nivel de seguridad que, por ejemplo, RSA. Dos esquemas notables que 

se originan de ECC son la Curva Elíptica Diffie-Hellman (ECDH) para el intercambio de 

claves y el Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica (ECDSA) para firmas digitales. 

También se puede utilizar para el cifrado, pero normalmente en la práctica no se utiliza para 

este propósito; en su lugar, el intercambio de claves y las firmas digitales son más 

comúnmente utilizados. Como ECC necesita menos espacio para operar, se está volviendo 

muy popular en plataformas incrustadas o en sistemas donde los recursos de almacenamiento 

son limitados. Como comparación, se puede lograr el mismo nivel de seguridad en ECC 

utilizando sólo operandos de 256 bits en comparación con 3072 bits en RSA. [BASH17] 

B. Ataques de intermediario [LUCE09] 

El ataque de intermediario (figura 2.4) puede darse con cualquier algoritmo asimétrico, dando 

lugar a un grave peligro del que hay que ser consciente, y tratar de evitar a toda costa. 

Supongamos que A quiere establecer una comunicación con B, y que C quiere espiarla. 

Cuando A le solicite a B su clave pública KB, C se interpone, obteniendo la clave de B y 

enviando a A una clave falsa KC creada por él. A partir de ese momento puede pasar lo 

siguiente: 
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Figura 2.4 Ataque de intermediario para un algoritmo asimétrico 

Fuente: “Criptografía y seguridad en computadores“ [LUCE09] 

 Cualquier documento firmado digitalmente por C será interpretado por A como 

procedente de B. 

 Si A cifra un mensaje para B, en realidad estará generando un mensaje cifrado para C, que 

podrá interceptarlo, descifrarlo con su propia clave privada, volverlo a cifrar con la clave 

KB correcta, y reenviárselo a B. De esta forma C tendrá acceso a toda la información 

cifrada que viaje de A hasta B sin que ninguna de sus víctimas advierta el engaño. 

La única manera de evitar esto consiste en buscar mecanismos para poder garantizar que la 

clave pública que recibe A pertenece realmente a B. Para ello la solución más obvia consiste 

en que KB esté firmada digitalmente por un tercero de confianza, que certifique la autenticidad 

de la clave. Si A y B carecen de un tercero común, pueden recurrir a los llamados anillos de 

confianza, que permiten certificar la autenticidad de las claves a través de redes sociales, en 

las que cada usuario está relacionado con unos cuantos y decide en quiénes confía, sin 

necesidad de centralizar el proceso. Por eso se nos suele recomendar, cuando instalamos 

paquetes de cifrado asimétrico, como PGP, que firmemos todas las claves sobre las que 

tengamos certeza de su autenticidad, y únicamente esas. 

2.2 Funciones Hash 

Hashing es un mecanismo que se utiliza para la seguridad de integridad de datos. Hashing se 

basa en una función matemática unidireccional que es relativamente fácil de calcular pero 

significativamente difícil de revertir. La figura 2.5 ilustra cómo se realiza el hashing. Los 
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datos de una longitud arbitraria se introducen en la función hash, y el resultado de la función 

hash es el hash de longitud fija, que se conoce como "digest" o "fingerprint". [GARG16] 

 

Figura 2.5 Proceso de Función Hash 

Fuente: “31 Days Before Your CCNA Security Exam“ [GARG16] 

Las funciones de hash se usan comúnmente en firmas digitales y códigos de autenticación de 

mensajes, como HMAC. Tienen tres propiedades de seguridad, resistencia de preimagen, 

segunda resistencia de preimagen y resistencia a la colisión. [BASH17] 

 Resistencia de Preimagen 

Consideremos la siguiente ecuación: 

h(x) = y 

Donde, "h" es la función hash, "x" es la entrada, "y" es el hash. La primera propiedad de 

seguridad requiere que "y" no pueda ser computado inversamente a "x". "x" se considera una 

preimagen de "y", de ahí el nombre de resistencia de preimagen. Esto también se llama 

propiedad unidireccional. [BASH17] 
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  Segunda Resistencia de Preimagen 

Esta propiedad requiere que dados "x" y "h(x)", es computacionalmente fácil encontrar 

cualquier otro mensaje "m", donde "m != X" y "h(m) = h(x)". Esta propiedad también se 

conoce como resistencia a la colisión débil. [BASH17] 

  Resistencia a la colisión [BASH17] 

Esta propiedad requiere que de dos mensajes de entrada diferentes, los hash calculados 

difícilmente producen la misma salida. En otras palabras, “h(x) != h(z) “. Esta propiedad 

también se conoce como fuerte resistencia a la colisión. 

Las funciones de hash, debido a su propia naturaleza, siempre tendrán algunas colisiones, y es 

ahí donde dos  diferentes mensajes produzcan la misma salida hash, pero estos deben ser 

computacionalmente imposibles encontrar. Un concepto conocido como efecto de avalancha 

es deseable en todas las funciones de hash. El efecto de avalancha especifica que un pequeño 

cambio, incluso un solo cambio de carácter en el texto de entrada, dará como resultado una 

salida de hash totalmente diferente. 

Entre las categorías de Hash tenemos:

 Message Digest (MD) [BASH17] 

Las funciones de Message Digest fueron muy populares a principios de los noventa. MD4 y 

MD5 son miembros de esta categoría. Ambas funciones de MD resultan inseguras y no se 

recomiendan para su uso. MD5 es una función de hash de 128 bits que se usaba comúnmente 

para verificaciones de integridad de archivos.  

 Secure Hash ALgorithms (SHAs) [BASH17] 

SHA-0: Esta es una función de 160 bits introducida por el NIST en 1993. 

SHA-1: SHA-1 fue introducido más tarde por NIST como un reemplazo de SHA-0. Esta 

también es una función de hash de 160 bits. SHA-1 se utiliza comúnmente en 

implementaciones SSL y TLS. Cabe señalar que SHA-1 ahora se considera inseguro y está 

siendo desaprobado por las autoridades de certificación. Su uso se desaconseja en cualquier 

implementación nueva.  
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SHA-2: Esta categoría incluye algoritmos que el gobierno de E.E.U.U. requiere por ley para 

el uso en determinadas aplicaciones, esta categoría la componen cuatro funciones definidas 

por el número de bits del hash: SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. 

SHA-3: Esta es la última familia de funciones SHA. SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384 y 

SHA3-512 son miembros de esta familia. SHA3 es una versión estandarizada NIST de 

Keccak. Keccak utiliza un nuevo enfoque llamado construcción de esponja en lugar de la 

comúnmente utilizada transformación de Merkle-Damgard. 

RIPEMD: RIPEMD es el acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message 

Digest. Se basa en las ideas de diseño utilizadas para construir MD4. Hay varias versiones de 

RIPEMD, incluyendo 128-bit, 160-bit, 256-bit y 320-bit. 

Whirlpool: Se basa en una versión modificada del cifrado Rijndael conocido como W. 

Utiliza la función de compresión Miyaguchi-Preneel, que es un tipo de función unidireccional 

utilizada para la compresión de dos entradas de longitud fija en una única salida de longitud 

fija. Es una función de compresión de un solo bloque de longitud: 

2.3 Firmas Digitales:  

Una firma digital es, como una firma manuscrita, un medio de asociar una marca única a un 

individuo con un texto digital. La marca debe ser irreproducible, significando que solamente 

el autor debe poder computar el valor de la firma. Pero la marca debe ser verificable, lo que 

significa que otras personas deben ser capaces de comprobar que la firma proviene de quien 

dice ser el autor. [PFLE15] 

Existen 3 propiedades fundamentales que caracterizan a la firma digital: [SAIF14] 

 Autenticación: Las firmas digitales se utilizan para validar el origen de un mensaje. Un 

receptor puede asegurarse de que el mensaje ha sido enviado por el firmante del 

documento. 

 No Repudio: Un remitente no puede negar la transmisión de un mensaje si está firmado 

digitalmente. 

 Integridad: Se garantiza que el mensaje no fue alterado desde que este fue firmado. 
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En la figura 2.6 se muestra cómo se realiza el proceso de la firma digital, en este ejemplo Bob 

está enviando una orden de compra firmada digitalmente a Alice, los pasos son los siguientes: 

a) Bob realiza un Hash del documento, el cual identifica de forma unívoca al documento y 

sus contenidos. 

b) Bob encripta el Hash con su Clave Privada. 

c) El Hash encriptado que es conocido como la firma digital es agregado al documento y 

enviado a Alice. 

d) Alice obtiene la clave pública de Bob 

e) Alice descencripta la firma digital usando la Clave Pública de Bob. 

f) Alice realiza el Hash del documento recibido, sin su firma digital, y lo compara con el 

Hash obtenido de la Firma Digital descenriptada. Si los Hashes son iguales, el documento 

es auténtico. Esto significa que el documento ha sido firmado por Bob y no ha cambiado 

desde que fué firmado. 

 

 

Figura 2.6 Proceso de la firma digital detallado 

Fuente: “31 Days Before Your CCNA Security Exam“ [GARG16] 
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2.4 Certificado Digital:  

EL certificado digital es una pieza de información en la que se asocia el nombre de una 

entidad con su clave pública durante un periodo de validez, y que es firmado por una 

Autoridad Certificadora (CA). [CARR04] 

Tanto emisor y receptor confiarán en esa CA, el usuario que tenga un certificado expedido por 

ella se autenticará ante el otro, en tanto que su clave pública está firmada por dicha autoridad. 

[RAMI06] 

Es importante hacer notar que el certificado es una pieza de información segura en sí misma 

que, en principio, puede ser conocida por todos sin ningún género de restricciones. Su 

fortaleza se obtiene de la firma de la CA correspondiente y de la confianza que el receptor del 

certificado tiene con esa CA. [CARR04] 

 Formato de certificado X.509 

Cuando los comités de ISO y de ITU-T encargados de especificar los servicios y protocolos 

de seguridad en redes telemáticas contemplaron la necesidad de definir el certificado digital, 

pensaron que el sitio adecuado para almacenar esta pieza de información seria el Servicio de 

Directorio, DS (Directory Service), más conocido como X.500, su nombre de serie en ITU. 

Fue concebido como el sistema distribuido que soportaría una base de datos de rango 

planetario, la DIB (Directory Information Base), destinada a contener toda la información de 

las entidades comunicantes que fuese relevantemente a los efectos de los restantes servicios 

telemáticos. [CARR04] 

El estándar X.509 sólo define la sintaxis de los certificados, por lo que no está atado a ningún 

algoritmo en particular, el formato X.509 tuvo que pasar por distintas versiones y poder 

evolucionar a la versión 3 que es la más usada y difundida. 

A. Versiones 1 y 2 del certificado X.509 [CARR04] 

En la figura 2.7 se presenta el esquema de la estructura del certificado X.509 conforme a las 

dos primeras versiones aparecidas en 1988 y 1993 respectivamente. El nombre y contenido de 

los 7 primeros campos es el siguiente: 
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 Versión: Indica la versión del certificado conforme a la cual están definidos formalmente 

sus distintos campos. El valor 0 indica versión 1 y el valor 1, versión 2. 

 Número de serie: Cada CA deberá ir numerando correlativamente todos los certificados 

que emita, de forma que el número de serie sirve de identificador único para este 

certificado. 

 Algoritmo de firma del certificado (signature): Representa el algoritmo de cifrado que 

ha utilizado la Autoridad Certificadora (CA) en la firma del certificado. Normalmente será 

RSA o DSA, pero tal y como está concebido el certificado X.509 puede utilizar cualquier 

otro algoritmo de encriptación asimétrica. 

 Nombre de la CA emisora (issuer): En la especificación del certificado está previsto que 

este campo recoja el nombre X.500 de la CA. 

 Validez: Indica el comienzo y el final del período de tiempo durante el cual el certificado 

es válido. 

 Nombre del usuario o titular (subject): Es el nombre X.500 de la entidad adscrita a esta 

CA a la que se la ha expedido el certificado. Puede tratarse de una CA a la que otra CA la 

haya generado un certificado. 

 Información de la clave pública (subject public key): Es el componente principal del 

certificado, consta de 2 elementos. 

 Algoritmo con el que será usada: identificador del algoritmo con el que se ha previsto 

que la clave pública sea usada. 

 Valor de la clave pública (subject public key): es el valor de la clave pública de la 

entidad propietaria del certificado. 
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Figura 2.7 Estructura de las versiones 1 y 2 del certificado X.509 

Fuente: “Seguridad en Redes Telemáticas“ [CARR04] 

Años después se pensó que sería conveniente aprovechar la existencia de una pieza de 

información tan robusta y segura para incluir al menos, algunos aspectos con la adecuada 

utilización del certificado, y fue por este criterio que por un “sí pero poco” se aprobó la 

versión 2 del certificado incluyendo los siguientes campos optativos.

 Identificador único de CA emisora: 

Se trata de una cadena de bits, sin formato específico, que de forma opcional sirve para 

contener información adicional sobre la CA emisora del certificado. 

 Identificador único de entidad propietaria: 

Análogamente al caso anterior, serviría para contener información adicional sobre la entidad a 

nombre de la cual se ha expedido el certificado. 
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Al ser estos campos una cadena de bits (bit String), sin sintaxis ni semántica puntualmente 

definida, podían ser usados por gestores de dominio de acuerdo a reglas internas para guardar 

datos que se consideren convenientes, de tal manera que una entidad ajena al dominio no 

podría interpretar la información de los campos. Por otra parte al ser optativos contribuía a no 

perder la validez global del certificado, ya que los demás campos si podrán ser interpretados  

por cualquier entidad que conociese la estructura del certificado X.509 V1. 

Como ha podido observarse para la identificación de las entidades (CA emisora y entidad 

adscrita a dicha CA). Sólo se contempla el nombre X.500. Cuando se emitió la norma se 

esperaba que el servicio de directorio se estableciese a lo largo y ancho de las redes de todos 

los países de tal manera que este nombre fuese un nombre distintivo DN (Distinguished 

Name) compuesto por campos jerárquicamente organizados, cada uno de estos campos 

diferenciadores se denomina RDN(Relative Distinguished Name). 

Supongamos que el nombre de un empleado es Alicia Gómez, que está laborando como 

secretaria de Recursos Humanos en el diario “El Comercio”. El campo de mayor jerarquía 

correspondería al del país en el que está ubicada la organización a la que pertenece la entidad 

comunicante nombrada. El identificador de este campo es <<C<< (del inglés country) y en 

este caso sería C = pe. El segundo corresponde a la Organización, que aquí suponemos que es: 

O = El Comercio. A continuación puede aparecer un número indeterminado de campos 

correspondientes a diversas unidades organizacionales jerárquicamente dependientes de la 

institución catalogada como <<organización>>, el identificador de estos campos es <<OU>>, 

del inglés Organization Unit. En  este ejemplo tenemos dos de esas unidades organizativas: 

Recursos Humanos y Secretaría. Los valores de estos dos RDNs serían: OU = RR. HH. y OU 

= Secretaría. Por último aparecería el RDN que contiene el nombre propio (Common Name) 

del usuario, es decir CN= Alicia Gómez. El conjunto de los distintos RDNs es el nombre 

X.500 completo: 

{C = pe, O = El Comercio, OU = RR. HH., OU = Secretaría, CN = Alicia Gómez}. 

B. Versión 3 del certificado X.509 

A pesar de la aprobación de la versión 2 la comunidad científica continuó trabajos 

conducentes a una nueva configuración que supliese las insuficiencias de anteriores versiones. 

La opción que se consideró como la más adecuada fue la inclusión del campo de extensiones, 

que permite definir un número indeterminado de campos adicionales donde recoger los datos 
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que resulten de interés para la política de seguridad definida en el dominio para el que el 

certificado es generado. 

 

Figura 2.8 Estructura del certificado X.509 V3 

Fuente: “Seguridad en Redes Telemáticas“ [CARR04] 

Además de ser optativas en la definición de cada extensión existe un campo de valor binario 

que ilustra si la extensión es o no crítica. En un determinado entorno cuando una entidad 

recibe un certificado con una extensión crítica debe ser capaz de interpretar dicho campo y 

tenerla en cuenta de otro modo cualquier acción desempeñada tomando como base el 
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certificado será considerada como no válida, por ejemplo si se dice que una determinada clave 

sólo puede ser usada para el acceso seguro a través de internet, cualquier otro uso que quiere 

dársele puede considerarse como ilícito e incluso traer consigo repercusiones penales. Por 

otro lado si la extensión está descrita como no crítica el hecho que una entidad quiera o no 

tener en cuenta el valor de la extensión no le quita validez al uso del certificado. 

Por último el tercer campo representa el valor de la extensión propiamente dicha. 

 

Figura 2.9 Estructura de las extensiones del certificado X.509 V3 

Fuente: “Seguridad en Redes Telemáticas“ [CARR04] 

 Revocación y suspensión de certificados 

El certificado es una pieza de información segura en sí misma. Sin embargo, existen 

circunstancias que provocan la invalidez de un certificado aunque no haya concluido el 

periodo de validez que aparece explícitamente reflejado en uno de sus campos. Algunas de 

estas causas son de tipo organizativo, como el hecho de que un determinado usuario ha dejado 

de pertenecer a alguna organización, pero las más graves son aquellas que se producen cuando 

el propietario de un certificado teme que la clave privada, pareja de pública certificada, no 

está tan segura como debía a causa de un descuido en su custodia o ante el temor de los 

efectos de un ataque que haya sufrido. [CARR04] 

La entidad con capacidad para revocar o suspender un certificado es la CA que lo generó. El 

certificado revocado o suspendido puede pertenecer a una entidad usuaria final o a otra CA 

cuya clave haya sido certificada. En este último caso, los efectos de la revocación se expanden 

hacia todos los certificados que se hayan emitido por ella. 

Las causas por las que puede ser revocado un certificado son las siguientes: 

 Clave de entidad propietaria comprometida. 
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 Clave de CA comprometida. 

 Cambio de afiliación. 

 Certificado reemplazado. 

 Cese de operación. 

 Borrado de la CRL. 

 Suspensión de certificado. 

Hay dos estados diferentes de revocación definido en RFC 3280: 

 Revocado (Revoked): Un certificado es irreversiblemente revocado si, por ejemplo, la 

CA (Autoridad de Certificación) ha descubierto que ha emitido inapropiadamente un 

certificado, o si se piensa que la seguridad de una clave privada ha sido comprometida, 

por ejemplo el usuario denuncia un robo o cree que no es el único con acceso al contenido 

de la clave privada. Los certificados también pueden ser revocados por falla en la 

identidad del propietario del certificado de acuerdo a las políticas requeridas, como la 

publicación de documentos falsos o violación de cualquier otra política especificada entre 

la CA y el cliente. 

 Retenido (Hold): Este estado es reversible y puede ser usado para invalidar 

temporalmente el certificado, por ejemplo el usuario esta inseguro sobre si la clave 

privada está perdida, si en nuestro ejemplo se encuentra que nadie tuvo acceso a la clave 

privada, el estado del certificado puede ser reinstaurado y cambiado a activo, por ende el 

certificado es removido de futuras CRLs. 

A. CRL (Listas de revocación de certificados) 

En la operación de algunos sistemas criptográficos, usualmente los de infraestructura de clave 

pública (PKI), una CRL es una lista de certificados (más concretamente sus números de serie) 

que han sido revocados, ya no son válidos y en los que no debe confiar ningún usuario del 

sistema. 

Cuando un tercero desea comprobar la validez de un certificado debe descargar una CRL 

actualizada desde los servidores de la misma autoridad de certificación que emitió el 
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certificado en cuestión. A continuación comprueba la autenticidad de la lista gracias a la firma 

digital de la autoridad de certificación. Después debe comprobar que el número de serie del 

certificado cuestionado no está en la lista realizando una búsqueda secuencial. En caso 

afirmativo, no se debe considerar el certificado como revocado. 

Otra forma de averiguar si un certificado fue revocado es utilizando el protocolo OCSP 

(Online Certificate Protocol, RFC 2560) que da un resultado más exacto. Mediante este 

último se pueden realizar consultas sobre certificados específicos sin la necesidad de 

descargar una CRL. 

B. OCSP 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) es un método para determinar el estado de 

revocación de un certificado digital X.509 usando otros medios que no sean el uso de CRL 

(Listas de Revocación de Certificados). Este protocolo se describe en el RFC 2560 y está en 

el registro de estándares de Internet. 

Los mensajes OCSP se codifican en ASN.1 y habitualmente se transmiten sobre el protocolo 

HTTP. La naturaleza de las peticiones y respuestas de OCSP hace que a los servidores OCSP 

se les conozca como "OCSP responders". 

 Petición OCSP 

Una petición OCSP está formada por: 

 Versión del protocolo. 

 Identificadores de los certificados a validar, un identificador puede estar formado por: 

número de serie del certificado, hash del Distinguised Name (DN) del emisor del 

certificado y el hash de la clave pública del mismo. 

 La firma electrónica de la petición es opcional y depende de lo que decida la autoridad de 

validación OCSP. 

En una petición se pueden solicitar la consulta del estado de varios certificados, incluso 

pertenecientes a diferentes CA. 
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 Respuesta OCSP 

Un Responder OCSP puede devolver las siguientes respuestas, las cuales serán para cada uno 

de los certificados de los que se ha solicitado en la consulta: 

 Respuesta firmada indicando el estado del certificado consultado que puede ser: bueno 

(good), revocado (revoked) o desconocido (unknown, en OCSP v.1 puede significar que 

el propietario del certificado es desconocido o que el estado de revocación del certificado 

es desconocido). 

 Respuesta no firmada indicando un código de error. 

2.5 Autoridad de Certificación 

Una Autoridad de Certificación (CA), es una entidad privada o pública, que por sí misma o 

por medio de una Autoridad de Registro (RA), verifica la identidad del solicitante de un 

certificado antes de su expedición o, en caso de certificados expedidos con la condición de 

revocados, elimina la revocación de los certificados al comprobar dicha identidad. 

La CA es una tercera parte de confianza (TTP) en la que confían los participantes en la 

comunicación que son miembros del dominio de seguridad de que se trate. Es utilizada para 

garantizar la propiedad y validez de la clave pública mediante la generación de un certificado 

de la clave pública firmado por la CA. [CARR04] 

Las funciones de una Autoridad de Certificación deben ser, entre otras, las siguientes: 

 Generación y registro de claves. 

 Identificación de peticionarios de certificados. 

 Emisión del certificado. 

 Mantenimiento de las claves vigentes y revocadas (CLRs y OCSP). 

 Servicios de directorio 

Elementos de una CA 

 Política de certificación. 
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 Certificado de la CA. 

 Certificados de los usuarios (X.509) 

 Protocolos de autenticación y obtención de certificados 

 Rutas de Certificación 

Los usuarios de aplicaciones de firma digital deben tener confianza que la clave pública de un 

propietario de certificado es genuina, para eso es que existen las Autoridades de Certificación 

(CA) que emiten los certificados y los firman con su clave privada dejando constancia de su 

generación. Si el usuario no posee una copia confiable de la clave pública de una CA que 

firmó la clave pública del propietario del certificado, entonces otra clave pública que 

correspondiente al ente firmante es requerida. Esta lógica puede ser aplicada recursivamente 

hasta que una cadena de certificados (o ruta de certificación) es descubierta, desde la clave 

pública de una autoridad Raíz (certificado de la CA más confiable) hasta el certificado del 

propietario. En términos generales una ruta de certificación es una lista ordenada de 

certificados, usualmente formadas desde el certificado del propietario, cero o más certificados 

y finalmente la clave pública de la CA más confiable. 

La figura 2.10 Ilustra una ruta de certificación una clave pública desde la clave pública de CA 

más confiable (CA1) hasta el propietario del certificado (Alice). La ruta de certificación 

establece la confianza en la clave pública de Alice a través de una CA intermediaria nombrada 

CA2. 

 

 

Figura 2.10 Ejemplo de ruta de certificación 

Fuente: “Elaboración propia“ 
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Antes de confiar en el certificado público de una persona se debe evaluar la ruta de 

certificación, para ello la “RFC 5280” define un algoritmo estandarizado de validación de ruta 

para certificados X.509. El algoritmo toma las siguientes entradas: 

 La ruta de certificación a ser evaluada. 

 El certificado Raíz de la ruta de certificación. 

 Fecha y hora actual. 

 Lista de Identificadores de Objeto (OID) de las Políticas de Certificados aceptadas por la 

CA. 

 Indicadores ya sea sobre si el mapeo de políticas es permitido y como/cuando/o si un OID 

es tolerado. 

En el algoritmo estandarizado se realizan los siguientes pasos (Esto es un resumen explicativo 

mas no una reproducción rigurosa detallada de los pasos), comenzando desde el certificado 

raíz. Si la evaluación falla en uno de los certificados, el algoritmo termina y la validación de 

la ruta falla. 

 Se evalúa los parámetros y algoritmo de la clave pública. 

 Se compara la fecha actual para corroborar que se encuentre dentro del periodo de validez 

del certificado. 

 Se evalúa el estado de revocación, ya sea CRL u OCSP, o algún otro mecanismo. 

 Se verifica que el que el nombre del emisor del certificado sea igual que el nombre del 

propietario del anterior certificado en la ruta de certificación. 

 Se verifica la restricción de nombre, para asegurarse que el nombre del propietario se 

encuentra en las lista de sub-árboles permitidos de todos los certificados CA previos. 

 Los Identificadores de Objeto (OID) de Políticas de Certificados declarados son evaluados 

contra los OIDs permitidos del certificado previo, incluyendo cualquier mapeo 

equivalente declarado por el certificado previo. 
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 Las restricciones básicas y de política son evaluadas, para asegurarse que cualquier 

requerimiento de política explícita no está siendo violada. 

 Se asegura que la longitud de la ruta de certificación no exceda el límite máximo 

declarado en el certificado previo. 

 Se evalúa la extensión “uso de clave” para asegurarse que la firma de certificados está 

permitida. 

 Finalmente cualquier otra extensión crítica es reconocida y procesada. 

Si este procedimiento llega hasta el último certificado de la cadena, sin restricciones de 

nombre, violaciones de políticas o cualquier otra condición error, entonces la validación de la 

ruta de certificación termina satisfactoriamente. 

2.6 Protocolos de Seguridad de Red 

Una red puede ser considerada como el recurso físico para un sistema de comunicación. 

Entonces para establecer comunicaciones protegidas, dos nodos deben autenticarse entre sí, 

establecer claves criptográficas y negociar los algoritmos utilizados para aplicar la protección. 

Esencialmente, para realizar comunicaciones protegidas, dos nodos deben establecer una 

relación de confianza. [CHEN12] 

Para proteger las comunicaciones de red, se pueden implementar algoritmos criptográficos en 

cualquier capa de la arquitectura de red, a continuación presentamos una breve explicación de 

2 de los modelos de arquitecturas de red más ampliamente usados.  

 Modelos de arquitecturas de red 

Entre los 2 modelos de arquitectura de red tenemos: 

 TCP/IP: TCP/IP es la tecnología de red dominante en la actualidad. Es una arquitectura 

de cinco capas. Estas capas son: la capa de aplicación, la capa de transporte (TCP), la capa 

de red (IP), la capa de enlace de datos y la capa física. [KISS15] 

 Modelo OSI: El modelo OSI es una arquitectura de siete capas. La arquitectura OSI es 

similar a la arquitectura TCP/IP, excepto que el modelo OSI especifica dos capas 

adicionales entre la capa de la aplicación y la capa de transporte. Estas dos capas son la 
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capa de presentación y la capa de sesión. La figura 2.11 muestra la relación entre las capas 

TCP/IP y las capas OSI. La capa de aplicación en TCP/IP corresponde a la capa de 

aplicación y la capa de presentación en OSI. La capa de transporte en TCP/IP corresponde 

a la capa de sesión y a la capa de transporte en OSI. Las tres capas restantes en la 

arquitectura TCP/IP tienen correspondencia de uno a uno con las tres capas restantes en el 

modelo OSI. [KISS15] 

En la siguiente figura se muestra las correspondencias entre capas de la arquitectura TCP/IP y 

el modelo OSI, donde las flechas punteadas indican comunicaciones de algoritmos 

criptográficos. 

 

Figura 2.11 Correspondencias entre capas de la arquitectura TCP/IP y el modelo OSI 

Fuente: “Introduction to Network Security 2nd Edition “ [KISS15] 

Las funcionalidades de las capas OSI se describen brevemente de la siguiente manera: 

a) La capa de aplicación sirve como una interfaz entre aplicaciones y programas de red. Es 

compatible con los programas de aplicación y el procesamiento del usuario final. Los 

programas comunes de capa de aplicación incluyen inicios de sesión remotos, 

transferencia de archivos, correo electrónico y navegación web. 



33 

 

b) La capa de presentación es responsable de tratar con los datos que se forman de distinta 

manera. Esta capa de protocolo permite que los programas de capa de aplicación que 

residen en diferentes lados de un canal de comunicación con diferentes plataformas 

comprendan los formatos de datos de los demás independientemente de cómo se 

presenten. 

c) La capa de sesión es responsable de crear, administrar y cerrar una conexión de 

comunicación. 

d) La capa de transporte es responsable de proporcionar conexiones confiables, como la 

secuencia de paquetes, el control del tráfico y el control de la congestión. 

e) La capa de red es responsable del enrutamiento de paquetes de datos independientes del 

dispositivo desde el punto actual al siguiente. 

f) La capa de enlace de datos es responsable de encapsular paquetes de datos independientes 

del dispositivo en marcos de datos dependientes del dispositivo. Tiene dos subcapas: 

control de enlace lógico y control de acceso a medios. 

g) La capa física es responsable de transmitir tramas dependientes del dispositivo a través de 

algunos medios físicos. 

A partir de la capa de aplicación, los datos generados a partir de un programa de aplicación se 

transfieren capa por capa a la capa física. Los datos de la capa anterior están encerrados en un 

nuevo envoltorio para la capa siguiente, similar a encerrar un sobre más pequeño en uno más 

grande. [KISS15] 

Entre los protocolos de seguridad de red más ampliamente usados tenemos: IPSec, TLS y 

SSH. [CHEN12] 

 Tipos de Protocolos de Seguridad de Red 

A. IPSec: [CHEN12] 

IPsec es uno de los protocolos de seguridad más importante en la capa de red. IPsec 

proporciona una potente plataforma para construir redes privadas virtuales (VPN). Las VPN 

son redes privadas superpuestas en redes públicas. 
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IPSec como protocolo de seguridad en la capa de red tiene la misión de encriptar o autenticar 

paquetes IP (ya sea solo las cargas útiles o los paquetes completos). IPsec especifica cómo se 

debe hacer esto. IPsec también especifica cómo intercambiar claves. Por lo tanto, IPsec 

consiste en protocolos de autenticación, protocolos de cifrado y protocolos de intercambio de 

claves. Se denominan, respectivamente, como encabezado de autenticación (AH), 

encapsulamiento seguro de carga útil (ESP) e intercambio de clave de Internet (IKE). 

[KISS15] 

 Encabezado de Autenticación (AH)  

AH es un formato de autenticación. Se usa para autenticar el origen del paquete IP y 

garantizar su integridad. Además, AH permite detectar repeticiones de mensajes de manera 

opcional. Los valores en ciertos campos en el encabezado IP (por ejemplo, TTL) se actualizan 

en cada salto durante la transmisión, pero los valores en la mayoría de los campos 

permanecen sin cambios. Para cada paquete IP a autenticar, AH autentica su carga útil y los 

campos con valores inalterados en su encabezado. [KISS15] 

En la figura 2.12 se muestra el formato de Encabezado de Autenticación (AH), donde cada 

campo es definido como: 

 Next header: se usa para indicar el tipo de encabezado inmediatamente después del 

encabezado de autenticación. Por ejemplo, si un encabezado ESP está inmediatamente 

después del encabezado AH, este campo se usa para indicar el tipo de encabezado ESP. 

 Payload lenght: El campo de "longitud de carga útil" se usa para especificar el número de 

palabras en el campo de "valor de comprobación de integridad" (ICV) más 1.  

 RESERVED: Este campo está reservado para futuras aplicaciones, que está ocupado con 

0 en la versión actual. 

 Security parameters index (SPI): Indica los parámetros de seguridad que, en 

combinación con la dirección IP, identifican la asociación de seguridad implementada con 

este paquete. 

 Sequence number: Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de 

repetición. 
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 HMAC: Contiene el valor de verificación de integridad (ICV) necesario para autenticar el 

paquete; puede contener relleno. 

 

Figura 2.12 Formato de Encabezado de Autenticación 

Fuente: “Introduction to Network Security 2nd Edition “ [KISS15] 

 Encapsulamiento Seguro de Carga Útil (ESP) 

ESP es un formato de encriptación. Se usa para cifrar paquetes IP, ya sea solo sus cargas o 

paquetes completos. También se puede usar para autenticar paquetes IP. [KISS15] 

El formato ESP está definido como: 

 Security parameters index: Indica los parámetros de seguridad que, en combinación con 

la dirección IP, identifican la asociación de seguridad implementada con este paquete. 

 Sequence number: Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de 

repetición. 

 Payload data: Los datos a encriptar y transferir. En el modo de transporte, los datos 

cifrados son el Payload, es decir, el paquete TCP. En el modo túnel, los datos cifrados son 

todo el paquete IP. 

 Padding: Usado por algunos algoritmos criptográficos para rellenar por completo los 

bloques. 

 Pad lentgh: Tamaño del relleno en bytes. 

 Next header: Este campo apunta al primer encabezado que sucede al encabezado ESP. 
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 Authentication data: Contiene los datos utilizados para autenticar el paquete. 

 

Figura 2.13 Formato de Encapsulamiento seguro de Carga Útil 

Fuente: “Introduction to Network Security 2nd Edition “ [KISS15] 

 Intercambio de Claves de Internet (IKE) 

IKE es un formato de intercambio de claves. Se usa para establecer claves secretas para el 

emisor y el receptor. [KISS15] 

 Asociación de Seguridad (SA) 

Una Asociación de Seguridad es más comúnmente considerada como un conjunto de 

algoritmos criptográficos y otros parámetros, la SA es definida unidireccionalmente, es decir, 

para una ruta de comunicación entre un nodo A y un nodo B, se define una SA para proteger 

las comunicaciones de A a B y otra SA para la comunicación de B a A. 

La Asociación de Seguridad proporciona la siguiente información: [KISS15] 

 Índice de parámetros de seguridad (SPI): es una cadena binaria de 32 bits utilizada para 

identificar un conjunto particular de algoritmos y parámetros, así como una sesión de 

comunicación particular. SPI está incluido en AH y ESP para garantizar que ambos lados 

usen los mismos algoritmos y parámetros. 

 Dirección de destino de IP: especifica para qué host se establece la SA subyacente. 
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 Identificador de protocolo de seguridad: especifica si la SA subyacente se establece 

para AH o ESP. IPsec no permite que AH y ESP usen la misma SA simultáneamente.  

B. SSL/TLS 

SSL y TLS son protocolos comunes de seguridad de la capa de transporte utilizados en la 

práctica. Diseñado y desarrollado por Netscape en 1994, SSL se usa para proteger las 

aplicaciones de World-Wide-Web y las transacciones electrónicas. TLS es una versión 

revisada de SSL versión 3, que fue publicada en 1999 como el estándar de seguridad de capa 

de transporte por el Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF). Solo hay diferencias 

menores entre TLS y SSLv3. [KISS15] 

Si hacemos una comparación con IPsec, tenemos que IPSec puede proporcionar protección en 

la capa IP. Sin embargo, tal protección puede no ser capaz de satisfacer las necesidades de 

aplicaciones como el comercio electrónico. En primer lugar, para una aplicación, la conexión 

de seguridad entre un terminal de usuario y un servidor debe estar orientada a la aplicación 

para que el usuario pueda estar seguro de que está conectada a un servidor correcto, no a un 

host IP irreconocible para fines generales de transporte. Además, un protocolo de seguridad 

debe poder autenticar a un usuario con una identidad específica de la aplicación, como su 

número de cuenta con el banco, no una dirección IP, ya que un usuario puede llegar al 

servidor desde cualquier computadora, es decir, con cualquier dirección IP. Por otro lado, una 

computadora puede ser utilizada por múltiples usuarios, que no son separables a través de 

direcciones IP. Por último, pero no por ello menos importante, la protección de seguridad para 

una aplicación puede necesitar ser basada en una sesión para que cuando se complete una 

transacción, el usuario o el servidor puedan terminar la sesión. Sin embargo, la protección 

IPsec no se basa en la sesión. Existe todo el tiempo sin importar si la transacción del usuario 

con el servidor está en curso o no.  [CHEN12] 

SSL consta de dos componentes. El primer componente se conoce como el “protocolo de 

registro”, que se coloca encima de los protocolos de capa de transporte. El segundo 

componente consiste en los “protocolos de handshake” colocados entre los protocolos de capa 

de aplicación (como HTTP) y el “protocolo de registro”. El “protocolo de handshake” 

establece algoritmos criptográficos, un algoritmo de compresión y parámetros para ser 

utilizados por ambos lados durante el intercambio cifrado. Después de esto, el protocolo de 

registro se hace cargo de las comunicaciones. 
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 Protocolo HandShake de SSL/TLS 

El protocolo de handshake SSL/TLS permite que el cliente y el servidor SSL/TLS establezcan 

las claves secretas que usarán para la comunicación. 

A continuación mostramos un resumen de los pasos efectuados en el protocolo HandShake 

SSL/TLS 

a) El cliente SSL/TLS envía un mensaje "hola cliente" que contiene información 

criptográfica como la versión SSL o TLS y, en el orden de preferencia del cliente, las 

suites de cifrado compatibles con el cliente. El mensaje también contiene una cadena de 

bytes aleatorios que se usa en cómputos posteriores. El protocolo permite que el "hola 

cliente " incluya los métodos de compresión de datos admitidos por el cliente. 

b) El servidor SSL/TLS responde con un mensaje de "hola servidor" que contiene la suite de 

cifrado elegida por el servidor de la lista proporcionada por el cliente, el ID de sesión y 

otra cadena de bytes aleatorios. El servidor también envía su certificado digital. Si el 

servidor requiere un certificado digital para la autenticación del cliente, el servidor envía 

una "solicitud de certificado del cliente" que incluye una lista de los tipos de certificados 

admitidos y los Nombres Distinguidos de Autoridades de Certificación (CA) aceptables. 

c) El cliente SSL/TLS verifica el certificado digital del servidor. 

d) El cliente SSL o TLS envía la cadena de bytes aleatorios que permite que el cliente y el 

servidor calculen la “clave secreta” que se utilizará para cifrar los datos de mensajes 

posteriores. La cadena de bytes aleatorios se cifra con la clave pública del servidor. 

e) Si el servidor SSL/TLS envió una "solicitud de certificado de cliente", el cliente envía una 

cadena de bytes aleatorios cifrada con la clave privada del cliente, junto con el certificado 

digital del cliente o una "alerta de no certificado digital". Esta alerta es solo una 

advertencia, pero con algunas implementaciones, el protocolo handshake falla si la 

autenticación del cliente es obligatoria. 

f) El servidor SSL/TLS verifica el certificado del cliente.  

g) El cliente SSL/TLS envía al servidor un mensaje "finalizado", que se cifra con la clave 

secreta, lo que indica que se completó la parte del protocolo handshake del cliente. 
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h) El servidor SSL/TLS envía al cliente un mensaje "finalizado", que se cifra con la clave 

secreta, lo que indica que la parte del protocolo handshake del servidor está completa. 

i) Mientras dure la sesión SSL/TLS, el servidor y el cliente ahora pueden intercambiar 

mensajes cifrados simétricamente con la “clave secreta” compartida. 

 

Figura 2.14 Resumen de SSL/TLS Handshake 

Fuente: “Elaboración propia“ 

 Protocolo de Registro SSL  

El protocolo handshake determina qué algoritmos de cifrado, parámetros, claves secretas y 

algoritmos de compresión deben usarse en la sesión de comunicación subyacente. El 

protocolo de registro utiliza estos algoritmos, parámetros, claves secretas y algoritmos de 
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compresión para proteger los datos. Por ejemplo tenemos un mensaje “M” para ser enviado 

desde el cliente al servidor. El protocolo de registro SSL en cliente primero dividirá “M” en 

una secuencia de bloques de datos. [KISS15] 

M1, M2, … , Mk 

Luego comprimirá, autenticará y encriptará cada bloque de datos (ver figura 2.15) y 

transmitirá los bloques encriptados al servidor. 

 

Figura 2.15 Protocolo de registro SSL 

Fuente: “Introduction to Network Security 2nd Edition “ [KISS15] 

Cuando el servidor recibe un bloque encriptado, desde el cliente, primero extrae Ci. Luego 

descifra Ci para obtener Mn
i, luego extrae M’i y HMAC (M’i), verifica el código de 

autenticación y descomprime M’i para obtener Mi. 

Como SSL se diseñó para proteger el acceso web de Netscape, no existe otra aplicación de 

TLS que sea tan ampliamente utilizada como el Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto (HTTP). Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) es usar TLS (o 

SSL) para proteger las comunicaciones entre un navegador web y un servidor web. El modelo 

de confianza establecido para HTTPS se basa en los certificados raíz preinstalados de las 

autoridades de certificación confiables por parte del navegador. Si el certificado de un 

servidor web es emitido por una de las autoridades certificadoras confiables y si el navegador 



41 

 

verifica el certificado exitosamente, entonces se establece una sesión TLS con el servidor 

web. [CHEN12] 

C. SSH: 

Para proteger inicios de sesión remotos de posibles ataques de seguridad, un investigador 

finlandés Tatu Ylönen ideó en 1995 un protocolo de seguridad llamado SSH. SSH crea una 

conexión segura entre dos computadoras usando autenticación y algoritmos de encriptación. 

También es compatible con la compresión de datos. SSH también proporciona protección de 

seguridad para transferencias de archivos (SFTP) y copias de archivos (SCP). [KISS15] 

SSH puede ser implementado en la capa de transporte y es conformado por 3 principales 

componentes como se muestra en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Arquitectura SSH 

Fuente: “Introduction to Network Security 2nd Edition “ [KISS15] 

 Protocolo de Transporte SSH 

Se utiliza para autenticar el servidor, intercambiar claves en la fase inicial y configurar 

algoritmos de cifrado y compresión. La computadora del usuario asegura que se está 

conectando a la misma computadora servidor durante las sesiones posteriores. Los paquetes 

subsiguientes transmitidos entre el cliente y el servidor están encriptados usando un algoritmo 

de cifrado de clave simétrica. [KISS15] 

 Protocolo de Autenticación de Usuario SSH 
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Se usa para autenticar al usuario  al servidor. El usuario puede autenticarse usando contraseña 

o criptografía de clave pública. Se ejecuta sobre el protocolo de transporte. [KISS15] 

 Protocolo de Conexión SSH 

Se usa para configurar múltiples canales para diferentes aplicaciones en una sola conexión 

SSH, cada uno de los cuales transfiere datos en ambas direcciones. [KISS15] 

El nombre SSH está tan cerca de SSL que a menudo se cuestionan las diferencias entre SSH y 

SSL (o TLS). De hecho, no solo los nombres están cerca, ambos protocolos tienen muchas 

características comunes. En primer lugar, ambos se implementan sobre un protocolo de capa 

de transporte, SSH se puede implementar a través de TCP o cualquier protocolo de capa de 

transporte. En segundo lugar, ambos son protocolos entre un cliente y un servidor para 

establecer un túnel protegido. Sin embargo, se usan para diferentes propósitos. 

Informalmente, SSL (o TLS) se usa para acceso web, estableciendo un túnel protegido para 

los datos transmitidos entre un navegador y un servidor, mientras que SSH admite 

operaciones de usuario en una entidad informática remota (host). Dados los diferentes usos, 

SSL y TLS dependen de la jerarquía de certificados para llevar a cabo la autenticación del 

servidor, mientras que en SSH, un host se identifica mediante una clave de host. Cada clave 

de host es una clave pública almacenada en una base de datos local por el cliente y se utiliza 

para verificar las firmas. En las últimas versiones de SSH, se introduce el certificado X509 

para las claves de host, pero en estas versiones se permite que un cliente remoto use una base 

de datos local para vincular una clave de host con un servidor sin verificar el certificado. 

[CHEN12] 
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2.7 ESTADO DEL ARTE 

 Formas de almacenar claves privadas y certificados digitales 

En el trabajo de [ELLI99] encontramos que una de las formas de guardar la información del 

certificado y la clave privada es usar smart cards tomando como ejemplo el caso de la 

Universidad de Surrey en la cual se desarrolló un sistema prototipo que permita a sus 

estudiantes, distribuidos en distintas zonas geográficas, realizar peticiones de material 

bibliográfico a través de Internet. Cuando un estudiante desea solicitar una copia de un 

artículo de una revista este debe completar y firmar un formulario copyright indicando que la 

copia será usada sólo para estudio personal, el proceso debe ser realizado personalmente en la 

librería; el sistema propuesto permite a los estudiantes realizar la petición en un formulario 

web usando una PC conectada a internet, y firmar digitalmente la petición usando su ID 

digital el cual es guardado en un smart card. La verificación de la firma digital es realizada en 

el servidor. Si la firma es válida, la petición es aceptada y los detalles son archivados en el 

sistema administrativo. 

En [RIBA10] se propone un arquitectura “System-on-Token” donde las claves privadas y 

certificados digitales de cada usuario son almacenadas en sus smartphones, de tal manera que 

el dispositivo es el encargado de verificar la identidad del usuario mediante controles 

biométricos y finalmente realizar las firmas digitales para cualquier petición que requiera 

identidad del usuario, la arquitectura propuesta se compone de 3 módulos: 

 Núcleo del sistema (System core) 

Es el módulo principal que controla todo el sistema. Maneja las solicitudes del mundo 

exterior e interactúa con el usuario y otros módulos del sistema. 

 Módulo de certificación (Certification module) 

Maneja las claves privadas y públicas del usuario y la cadena de clave pública. Es 

fundamental para el sistema y requiere protección antitampering. 

 Módulo biométrico (Biometric module) 

Autentica al usuario usando las características personales en el dispositivo (como las minucias 

de las huellas dactilares). 
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La siguiente figura ilustra una transacción segura entre un vendedor y un cliente. 

 

Figura 2.17 Flujo de transacciones usando modelo de firma digital biométrico con 

smartphones 

Fuente: “A mobile biometric system-on-token system for signing digital transactions” 

[RIBA10] 

El trabajo desarrollado en [RIBA10] fue hecho con el apoyo del Ministerio de Ciencia y 

Educación de España (MEC) bajo el proyecto TEC2006-13141-C03-03. 

Finalmente en [GOSW14] se presenta como otra forma de almacenar las credenciales 

digitales, el uso del token USB, las credenciales PKI del token son usadas para el proceso de 

autenticación de los usuarios mediante la clave privada almacenada en el token, este tipo de 

autenticación no es solamente seguro sino también puede ser aceptado legalmente en muchos 

países. 

En el mecanismo de autenticación propuesto, se recomienda mantener las claves y los 

certificados digitales en el token USB criptográfico para garantizar que solo el propietario 

tenga acceso a él. De esta manera se asegura que sólo el propietario del token puede iniciar el 

proceso protegido. 

La arquitectura de autenticación de [GOSW14] consiste en 2 fases: 
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a) En la primera fase, el proceso de registro proporciona una interfaz para que el usuario 

ingrese su información personal y los detalles del certificado digital asociado. 

El sistema lee los detalles del certificado digital después de validar el PIN de 

autenticación del token criptográfico en el lado del cliente. Durante el proceso de registro, 

el sistema verifica los datos del correo electrónico del usuario presentes en el certificado 

digital con el correo electrónico emitido por la organización para el usuario. Si coincide, 

los certificados y los detalles del token USB se registran en el sistema. 

 

Figura 2.18 Proceso de registro de certificado digital 

Fuente: “A Replay Attack Resilient System for PKI Based Authentication in Challenge-

Response Mode for Online Application” [GOSW14] 

b) En la segunda fase, el sistema verifica la credencial del usuario y los detalles del token 

criptográfico. El usuario interactúa con el servidor de autenticación a través del navegador 

usando el token Crypto USB conectado a la máquina del cliente. La máquina del cliente 

inicia el proceso handshake generando datos aleatorios e ID de sesión. Los clientes firman 

digitalmente los datos aleatorios después de generar el valor de hash y transmiten los 

detalles encriptados al servidor. En el servidor, el mecanismo de autenticación verifica la 

firma y vuelve a calcular el hash de datos aleatorios. Finalmente, el sistema compara los 

valores hash obtenidos y si son iguales completa el proceso de handshaking; en la 

siguiente figura se ilustra este proceso. 
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Figura 2.19 Proceso para verificar integridad del usuario 

Fuente: “A Replay Attack Resilient System for PKI Based Authentication in Challenge-

Response Mode for Online Application” [GOSW14] 

Por último el sistema realiza la verificación del certificado digital del usuario para saber si aún 

se encuentra vigente y no ha sido revocado por la entidad certificadora correspondiente. 

 Aplicaciones y avances en la firma digital 

En el trabajo de [MAYO13] se describe un prototipo criptográfico seguro para la recolección, 

transporte y manejo de ficheros log en ambientes distribuidos, en donde para el apartado de 

seguridad se escoge un esquema de Criptografía Basada en Identidad (IBC); el protocolo de 

transporte responsable para la comunicación entre los distintos agentes debe: 

 Soportar métodos criptográficos para cifrar la transferencia de registros de datos. 

 Ofrecer sincronización de reloj entre clientes y servidores. 

 Establecer un sistema de marcado de datos de manera de limitar el daño realizado por la 

repetición mal intencionada o por error, de mensajes. 

 Firmar digitalmente las transferencias de datos. 

Para cumplir con las metas de seguridad planteadas, se propone la utilización de un esquema 

de IBC que se basa en la utilización de algún elemento de identidad como semilla para la 

generación de claves privadas y públicas. Como quiera que el sistema sigue siendo un 



47 

 

esquema de criptografía asimétrica cumple las reglas de éste en cuanto al manejo de las claves 

y a la selección de éstas. [MAYO13] 

El concepto de criptografía basada en identidad fue presentado en 1985 pero no fue hasta el 

2001 que se presentan soluciones prácticas que permiten su utilización tanto como esquema 

de cifrado como de firma digital. [MAYO13] 

Un elemento distintivo con respecto a los esquemas asimétricos tradicionales es que las claves 

no son generadas por los extremos sino por un nuevo elemento denominado Generador de 

Claves Privadas (PKG en lo sucesivo). Esto permite generar las claves privadas (Kp) para 

comunicar cualquier par de extremos de forma segura y auténtica, sin necesidad de 

intercambiar claves públicas previamente y eliminando a su vez la necesidad de autenticar 

éstas tal y como presuponen los sistemas de PKI. [MAYO13] 

El esquema propuesto en [MAYO13] consta de 3 fases fundamentales: Configuración, 

Creación de Claves, Cifrado y Descifrado; donde uno de los momentos más delicados es 

cuando uno de los extremos solicita su Kp (clave privada) enviando su identidad. Toda vez 

que en este momento no se han establecido relaciones de confianza pueden ocurrir algunos 

escenarios de riesgo: 

 El traspaso de Kp desde el PKG puede ser interceptado lo que permitiría a un atacante 

obtener la Kp o incluso modificarla. 

 Puede ocurrir suplantación de uno de los extremos. Toda vez que la identidad de los 

extremos es un elemento público este proceso puede ser fácilmente implementado. 

Es resaltable que el canal por donde se hacen los requerimientos de Kp y el canal desde donde 

obtienen las mismas desde el PKG deben ser protegidos. Esta protección tiene dos elementos 

importantes: confidencialidad y autenticidad. Para obtener estas condiciones se propone un 

esquema similar a OTP (One Time Password). [MAYO13] 

La siguiente figura muestra el esquema completo del proceso: 
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Figura 2.20 Diagrama del proceso de cifrado, firma y transmisión combinando técnicas 

simétricas y asimétricas. 

Fuente: “An Identity-Based Encryption Model for Logs Harvesting using One Time 

Password” [MAYO13] 

Como conclusión del trabajo de [MAYO13] se establece que aunque los resultados son 

preliminares estos son promisorios como una alternativa eficiente y eficaz para lograr los 

objetivos de seguridad en el modelo general que se construye. 

Por otra parte en el trabajo de [HUSN16] se propone un esquema de firmas digitales usando 

dispositivos móviles e identidad nacional para identificar a los firmantes todo esto soportado 

bajo una infraestructura  de servicios en la nube el cual se puede integrar a sistemas existentes 

con facilidad y disponibilidad. 

El nombre del esquema propuesto en [HUSN16] recibe el nombre de Mobile ID debido a que 

se usan dispositivos móviles y la información de la tarjeta nacional de identidad; Mobile ID 

está compuesto por infraestructura, cliente (remitente) y usuario (firmante), la arquitectura del 

esquema está ilustrada en la siguiente figura: 
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Figura 2.21 Arquitectura del Sistema Mobile ID 

Fuente: “Digital signing using national identity as a mobile ID” [HUSN16] 

Signing Cloud Infraestructure está diseñado para ser un módulo separado el cuál puede ser 

desplegado servidor y cuyo acceso a sus servicios es a través del API usando el protocolo 

HTTP; dentro de este módulo CA cumple el rol de entidad certificadora la cual contiene 

información de los firmantes junto con sus claves públicas, cuando es necesario la CA brinda 

la información de los firmantes a través de servicios web y el SI; la SI (Interfaz de firma) se 

encarga de la creación y almacenamiento seguro de las claves privadas haciendo uso de un 

PIN, es en la SI donde se realiza la operación de firma digital. [HUSN16] 

Signing Cloud Customer es un servicio web donde Client es una persona que requiere la firma 

de un documento de la entidad User; el Web Service es accesible por el cliente y la CA. 

[HUSN16] 

El usuario es la persona que previamente se ha registrado en el sistema y que posee las claves 

privadas y públicas necesarias para la firma digital; el usuario se comunica con el Signing 

Cloud Infraestructure usando un dispositivo móvil y es en este dispositivo que recibe las 

peticiones de firma las cuales puede aceptar o denegar, asimismo el dispositivo móvil realiza 

la correspondiente autenticación de los usuarios. [HUSN16] 
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El proceso de registro de usuarios requiere que la persona presente su tarjeta nacional de 

identidad además de proveer un PIN el cual será usado para proteger su clave privada, 

después del registro se generan los siguientes archivos: [HUSN16] 

 La información de identidad del usuario es almacenada en la CA y el dispositivo móvil. 

 La clave privada es almacenada en la SI. 

 La clave pública es almacenada en la CA. 

En la conclusión del trabajo de [HUSN16] se establece que el concepto de Mobile ID se ha 

construido como se esperaba y que las ventajas que ofrece son: La integración de la identidad 

nacional en el proceso de firma digital y la facilidad de acople que ofrecen los servicios web. 

Las tecnologías de firma digital también se han extendido al ámbito de la computación 

cuántica en el cual existen investigaciones de protocolos diseñados bajo el concepto del uso 

del cúbit (bit quántico) que a diferencia del bit tradicional que puede tener valores de 0 ó 1 un 

cúbit tiene ambos valores 0 y 1; es así que en [LIRO18] se propone un esquema de firma 

digital cuántica para el acceso de información sensible. 

En el esquema de [LIRO18] además de usar algoritmos de encriptación y firma digital, si se 

da el caso de la falsificación de la firma, es necesario detectar esta acción a tiempo y es ahí 

donde entra en juego el árbitro cuyo objetivo es detectar si las firmas han sido alteradas o 

falsificadas durante la transmisión de la información 

El esquema de [LIRO18] está planteado para satisfacer los siguientes requerimientos: 

 La firma es creíble. 

 La firma es infalsificable. 

 La firma no es reutilizable. 

 El documento firmado no puede ser cambiado. 

 La firma es no repudiable. 
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Además recordemos que en el protocolo de firma cuántica planteada en [LIRO18] se asume 

el uso de la entidad árbitro por lo que por seguridad el árbitro no puede conocer el mensaje 

firmado. 

En el trabajo de [LIRO18] se plantea un escenario para el uso del esquema planteado en 

donde un usuario desea solicitar la autenticación de un dispositivo, y esta conversación es 

arbitrada por el servidor de la nube. 

 

Figura 2.22 Ejemplo de Autenticación teniendo como árbitro al servidor de la nube 

Fuente: “Quantum digital signature for the access control of sensitive data in the big data era” 

[LIRO18] 

En el escenario propuesto en [LIRO18] el usuario desea obtener la autenticación del 

dispositivo, para ello debe enviar el mensaje de solicitud al dispositivo, luego cuando el 

dispositivo reciba el mensaje requerido,  éste toma la decisión de si se debe cumplir la 

petición, cuando la respuesta sea afirmativa, el dispositivo devolverá el mensaje de 

autenticación al usuario; en este simple escenario de comunicación las personas no pueden 

conocer la petición de autenticación o que la autenticación sea falsificado por el otro, o que el 

dispositivo niega la autenticación, difícilmente podemos encontrar los hechos. Entonces en el 

proceso incorporamos al árbitro. Por lo tanto los pasos a seguir son los siguientes: 

 Cuando el usuario recibe el mensaje, este debe enviar la información al árbitro para 

confirmar que la firma no ha sido alterada y de esta manera el dispositivo no puede negar 
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el mensaje firmado por sí mismo. Además en el esquema se asume que el árbitro no es 

totalmente de confianza, por lo que el mensaje transferido al árbitro está cifrado.  

 Cuando el árbitro recibe el mensaje cifrado, lo único que puede hacer es comparar el 

mensaje, mientras tanto, no puede ver la información verdadera que se transfirió en el 

proceso. 

 En la siguiente etapa, el árbitro devolverá el resultado de la comparación al usuario. 

 El usuario comparará el resultado que recibió, si el resultado de la comparación es el 

mismo, se establece el proceso de autenticación requerida; de lo contrario, el usuario 

rechazará el mensaje. 

Como resumen en el proceso de autenticación de [LIRO18], el árbitro puede ayudar al 

usuario a obtener la autenticación correcta, el dispositivo no puede negar la firma, el árbitro 

solo puede comparar el mensaje cifrado, sin ver la información real, y la dificultad de 

falsificar firmas también se ve incrementada. 

 Servicios de firma digital 

En [POPE06] se anuncia el desarrollo de especificaciones para DSS (Servicios de Firma 

Digital) a cargo de la organización OASIS (Organización para el avance de estándares de 

información estructurados),  DSS se diseña para controlar la aplicación de firmas en una base 

organizacional a través de un servidor basado en red por medio de web services. En lugar de 

asignar, administrar y asegurar claves para cada persona que necesita proteger un documento, 

los administradores pueden usar DSS para administrar claves de firma en servidores seguros 

con todos los controles necesarios para minimizar el riesgo de compromiso en el servidor. 

DSS admite dos protocolos básicos: uno para crear firmas digitales y otro para verificarlos 

Los pasos para el protocolo de firma digital en DSS con los siguientes: 

a) El usuario primero se autentica en un canal seguro (a través de SSL con autenticación de 

cliente) y envía una solicitud de firma de documento al servidor. 

b) El servidor verifica que el usuario autenticado puede firmar el documento y, si es correcto, 

realiza la firma con una clave de firma corporativa o una clave que posee en nombre del 

usuario. 
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c) Finalmente, el servidor agrega la firma al documento y lo devuelve al usuario a través del 

mismo canal seguro. 

En cuanto al protocolo de verificación tenemos los siguientes pasos: 

a) El usuario envía una solicitud a través de un canal seguro para que el servidor verifique el 

documento firmado. 

b) El servidor verifica la validez del documento firmado, incluidas las verificaciones de 

validez y revocación de claves y certificados, según sea necesario. 

c) El servidor devuelve los resultados de la verificación al usuario a través del mismo canal 

seguro. 

El protocolo DSS protege al usuario de problemas normalmente asociados con las firmas 

digitales. No es necesario administrar grandes cantidades de claves distribuidas por toda la 

organización o dispositivos criptográficos especiales cargados en el sistema cliente. En 

cambio, la organización puede usar controles centralizados para mantener la seguridad de las 

claves y las funciones criptográficas asociadas con las firmas digitales. 

El conjunto de especificaciones de DSS (Digital Signature Services v1.0) fue aprobado por 

OASIS en el 2007 y está formado por el denominado documento central ("Digital Signature 

Service Core Protocols, Elements, and Bindings") y varios documentos adicionales 

(disponibles a través del sitio web de DSS en www.oasis-

open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=dss) que definen perfiles específicos de los 

protocolos centrales. El documento central define la sintaxis y la semántica basadas en XML 

para los servicios básicos, entre ellos, la generación de firmas y la verificación de firmas. 

 Estándares de criptografía de clave pública 

De acuerdo a [DULA11] los estándares de criptografía pública (PKCS), son un grupo de 

estándares creados por RSA y algunos líderes en seguridad digital. Entre los primeros 

miembros de este grupo se incluyeron: Apple, Microsoft, DEC (ahora HP), Lotus, Sun y MIT. 

Actualmente hay 15 estándares PKCS publicados: 

 PKCS #1: Estándar criptográfico RSA  
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 PKCS #2: Incorporado en PKCS #1 

 PKCS #3: Estándar de acuerdo de claves Diffie-Hellman 

 PKCS #4: Incorporado en PKCS #1 

 PKCS #5: Estándar de criptografía basada en contraseña 

 PKCS #6: Estándar de sintaxis de certificado extendido 

 PKCS #7: Estándar de sintaxis de criptografía de mensajes 

 PKCS #8: Estándar de sintaxis de información de clave privada 

 PKCS #9: Tipos de atributos seleccionados 

 PKCS #10: Estándar de sintaxis de petición de certificado 

 PKCS #11: Estándar de interfaz de token criptográfico 

 PKCS #12: Estándar de sintaxis de intercambio de información personal 

 PKCS #13: Estándar de criptografía de curvas elípticas 

 PKCS #14: Generadores de números pseudoaleatorios 

 PKCS #15: Estándar de formato de información de token criptográfico. 

De todos estos estándares profundizamos en aquellos que están más relacionados al desarrollo 

del presente trabajo: 

 PKCS #7: Define un conjunto de normas para firmar y encriptar documentos, su principal 

uso es en el mail para la privacidad y autenticidad de datos contenidos en ellos, 

normalmente la extensión usada en este fichero es “.p7s”.  

De objetos PKCS #7 podemos encontrar varios tipos: 

 Data: Sólo datos, usado para enviar datos sin encriptar. 

 Signed sata: datos firmados, usado para autentificación del remitente; dentro de signed 

data a su vez encontramos 2 tipos: 
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 Embedded: En el cual, los datos se adjuntan al fichero de firma resultante. Con lo que 

para una posterior verificación no se necesita ningún archivo adicional. 

 Detached: En el cual, los datos no se adjuntan en el fichero de firma resultante. Por lo 

tanto para una posterior verificación se deberá facilitar el documento original. 

 

Figura 2.23 Tipos de mensajes firmados 

Fuente: “Elaboración propia” 

El formato PKCS7 se puede esquematizar de la siguiente manera: 

 

Figura 2.24 Formato PKCS #7 

Fuente: “Microsoft Technet” 
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 PKCS #10: Es el formato más común usado para una petición firmada de certificado o 

CSR (Certificate Signing Request), el cual consiste en un mensaje enviado a una autoridad 

de certificación para solicitar un certificado para firma digital. Los procedimientos para 

generar un CSR son: 

 Antes de generar un CSR el solicitante debe generar un par de claves asimétricas, 

manteniendo la privada en secreto. 

 El CSR contiene información que identifica al solicitante y la clave pública del solicitante 

todo esto debe ser firmado con la clave privada. 

 El CSR puede ir acompañado de otras credenciales o pruebas de identidad requeridas por 

la autoridad de certificación, también puede darse el caso que la autoridad de certificación 

se contacte con el solicitante para obtener mayor información. 

Un CSR contiene la siguiente información: 

Tabla 2.1 Información típica de una petición CSR 

Información Descripción 

Nombre Propio El nombre del solicitante o dominio web que se quiera 

certificar, por ejemplo: Juan Florez, en caso de dominio, 

www.ejemplo.com. 

Nombre de Negocio / 

Organización 

Usualmente el nombre legal de un empresa y debería incluir 

los sufijos: Ltd., Inc., o Corp. 

Nombre de 

Departamento / Unidad 

Organizacional 

Nombre del departamento que ocupa el solicitante en la 

empresa por ejemplo: Recursos Humanos, Finanzas, IT , etc. 

Ciudad Ciudad donde se reside por ejemplo: Londres, Paris, Nueva 

York, etc. 
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Provincia, Región o 

estado 

No debería ser abreviado por ejemplo: Nueva Jersey , 

Normandía, etc. 

País El código ISO de dos letras del país donde se reside por 

ejemplo: FR, US, GB, etc. 

Dirección de Correo 

Electrónico 

Correo electrónico del solicitante para contacto. 

Fuente: “Elaboración propia” 

 PKCS #12: Define un formato de fichero usado para almacenar claves privadas con sus 

certificados x509; normalmente este fichero es protegido por una contraseña, la extensión 

comúnmente usada para este fichero es “.p12”, PFX es el sucesor de este formato 

propuesto por Microsoft. 

 

Figura 2.25 Imagen de archivos PKCS #12 

Fuente: “Elaboración propia” 

 Entidades certificadoras disponibles en la actualidad 

Después de buscar e investigar en la web encontramos las siguientes autoridades de 

certificación: 

Principales Autoridades certificadoras extranjeras: 

 Thawthe: https://www.thawte.com/ 

 Digicert: https://www.digicert.com 

 Geotrust: https://www.geotrust.com/ 

 Globalsign: https://www.globalsign.com 

https://www.thawte.com/
https://www.digicert.com/
https://www.geotrust.com/
https://www.globalsign.com/
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 Symantec (fundado antiguamente como VeriSign): https://www.symantec.com 

 Emudra: http://www.e-mudhra.com/ 

 Etc. 

Autoridades certificadoras acreditadas en el Perú: 

 ANF AC Entidad de Certificación Perú S.A.C.: https://www.anf.es/es/inicio 

 BMTech Perú S.A.C.: https://www.bmtech.pe/ 

 Camerfirma Perú S.A.C.: http://www.camerfirma.com/ 

 Indenova S.L.: https://www.indenova.com 

 Llama.pe S.A. : https://llama.pe 

 RENIEC.: http://portales.reniec.gob.pe/web/identidaddigital/principalpki 

 TI Senda Solutions: https://www.sendatisolutions.com 

 Zy Trust S.A.: http://www.zytrust.com/ 

 Ley peruana de firmas y certificados digitales 

De acuerdo a [ROME03] encontramos que en el Perú existe la ley N° 27269 Ley de Firmas y 

Certificados Digitales cuya finalidad es regular su utilización otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación 

de voluntad. 

El Art 1 de la ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley N° 27269, define la Firma 

Electrónica como “cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por 

una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas 

o algunas de las funciones características de una firma manuscrita”. 

La firma manuscrita presenta un nivel de seguridad jurídica particularmente débil ya que su 

falsificación aparece tremendamente sencilla, la autenticidad de los documentos no puede ser 

garantizada, por consiguiente, tal empresa tendrá que preferir para sus transacciones en línea 

el uso de un sistema de firma digital. 

https://www.symantec.com/
http://www.e-mudhra.com/
https://www.anf.es/es/inicio
https://www.bmtech.pe/
http://www.camerfirma.com/
https://www.indenova.com/
https://llama.pe/
http://portales.reniec.gob.pe/web/identidaddigital/principalpki
https://www.sendatisolutions.com/
http://www.zytrust.com/
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El Art. 3 de la misma ley define la Firma Digital como “Aquella firma electrónica que utiliza 

una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único, asociadas 

una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que 

las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”. 

Varios problemas se plantean en cuanto a la fiabilidad de estas operaciones, como garantizar 

la autenticidad de la identidad de aquél que ha efectuado la operación o garantizar la 

integridad del documento, si este no ha sido modificado o falsificado durante su transmisión, 

una firma digital ofrece todas las garantías. 

Meses después del decreto de la ley 27269 se presenta la ley Nro 27310 en el cual se modifica 

el artículo 11 de la ley 27269 donde ahora se reconoce los certificados digitales emitidos por 

entidades certificadoras extranjeras siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por 

la autoridad administrativa competente. 

Por último resaltamos que de acuerdo a la ley 26497 se le da a la RENIEC la responsabilidad 

de  implementar la infraestructura necesaria para la operación de la entidad de certificación 

nacional del estado peruano, a fin de emitir certificados digitales para los DNI electrónicos en 

tarjetas inteligentes y las entidades de la administración pública que operen bajo la modalidad 

de entidades de certificación del estado peruano.  

 Compartimiento y publicación de documentos digitales 

En [HUSN15] se aborda el problema de la firma de contratos el cual puede llevar mucho 

tiempo y ser un proceso costoso, especialmente si el comprador y el vendedor están lejos el 

uno del otro; por lo tanto se propone el uso de un sistema de firmas digitales el cual puede 

hacer que el proceso de la firma y compartimiento de contratos sea de forma más rápida y 

conveniente al hacerlo digitalmente. En el esquema de encriptación del sistema propuesto se 

considera la siguiente tabla:   
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Tabla 2.2 Esquema de encriptación para sistema de Firmas Digitales 

Propósito Algoritmo 

Protocolo de Red HTTPs usando TLS 

Hash SHA-256 

HMAC SHA-256 

Encriptación Asimétrica RSA-2048 

Encriptación Simétrica AES-256 

Fuente: “Digital signature for contract signing in service commerce” [HUSN15] 

La arquitectura del sistema propuesto en [HUSN15] consta de los siguientes elementos: 

 RA (Autoridad de Registro): Proporciona el registro del nuevo usuario con la asistencia 

del administrador del servicio. Para garantizar una identidad de usuario válida, el nuevo 

usuario debe mostrar su tarjeta de identidad al administrador. 

 CA (Autoridad Certificadora): Proporciona información de identidad del usuario y 

clave pública cuando es necesario. 

 SI (Interfaz de Firmado): Proporciona almacenamiento y acceso a la clave privada del 

usuario. SI interactúa con el dispositivo PDA del usuario para realizar la autenticación. SI 

también realiza operaciones de firma. Para acceder a la clave privada del usuario, SI 

necesita el PIN proporcionado por el usuario. 

 Web Service: Proporciona al usuario una interfaz web para acceder a funciones 

relacionadas con la firma. 
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Figura 2.26 Arquitectura de sistema de firmas digitales 

Fuente: “Digital signature for contract signing in service commerce” [HUSN15] 

En [CHIE17] se implementa un sistema basado en la nube para el intercambio de registros 

electrónicos médicos en cumplimiento con el perfil de integración de documentos 

compartidos inter-empresarial entre entidades de salud, para ello se trabaja de la mano con 

IHE (Integración de las Empresas de Salud) el cual es una organización fundada en 1997 por 

la Sociedad de Sistemas de Gestión e Información Sanitaria (HIMSS) y la Sociedad de 

Radiología de Norte América (RSNA) cuyo objetivo no es desarrollar nuevos estándares 

internacionales sino más bien dar soporte e integrar estándares existentes como HL7, ASTM, 

DICOM, ISO, IETF y Sistemas OASIS desarrollados en concordancia con la arquitectura IHE 

esto con el motivo de abordar los problemas de integración entre los sistemas de información 

médica, promover el software y hardware de los sistemas de información hospitalaria, y 

permitir el intercambio sin obstáculos de información médica entre entidades hospitalarias. 

Para el desarrollo de la solución planteada en [CHIE17] se hace uso de los Servicios en la 

nube de Microsoft Azure el cual incluye computación, almacenamiento de datos, análisis, 

redes, media, red de entrega de contenidos y administración de accesos. Los servicios a ser 

implementados son desarrollados bajo la arquitectura REST (Transferencia de estado 

representacional) donde cada recurso tiene un identificador único (URI) y se usa una URL 

para determinar su ubicación, los servicios web REST son basados en HTTP con las 

siguientes características: Todas las API están presentes en el formulario de recursos, 

capacidad de aceptar y devolver MIME-TYPE y devolver XML, JPG, TXT y otros formatos, 
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las operaciones de recursos admiten los diversos métodos de HTTP (por ejemplo, GET, 

POST, PUT y DELETE). 

Después de implementar los servicios REST se hace una comparativa de tiempos con los 

Servicios Web existentes implementados con SOAP en 4 escenarios planteados, los resultados 

se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 2.27 Comparación de tiempos entre Servicios Web SOAP y Servicios REST 

implementados para el intercambio de registros médicos. 

Fuente: “Implementation of a cloud-based electronic medical record exchange system in 

compliance with the integrating healthcare enterprise´s cross-enterprise document sharing 

integration profile” [CHIE17] 

Como conclusión del trabajo de [CHIE17] se establece que la arquitectura propuesta cumple 

con el perfil de integración de documentos compartidos para entidades de salud, donde el 

nuevo sistema planteado bajo servicios REST es más flexible y rápido que el sistema 

existente basado en SOAP sobre una VPN (Red Privada Virtual). El tiempo de respuesta 

promedio con servicios REST obtenido fue de (3,4 s) el cual es menor que el de Servicios 

Web SOAP (7,4 s). Durante la transmisión el mensaje XML con servicios REST fue de 

154,495 bytes, que fue más pequeño que el de SOAP de 226,533 bytes. Los resultados 

experimentales indicaron que el sistema propuesto completó con éxito el intercambio de 

registros médicos electrónicos en Microsoft Azure en los cuatro escenarios planteados en el 

estudio. 
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En la web también encontramos diversos servicios orientados a compartir información digital 

ya sean documentos, imágenes, videos, etc.; dentro de estos servicios algunos que destacan 

son: 

 Dropbox: Dropbox fue uno de los primeros servicios en ofrecer carga y almacenamiento 

sin interrupciones a través de su software de cliente. Todo lo que se necesita hacer para 

sincronizar archivos a Dropbox es colocarlos en la carpeta designada de Dropbox en un 

sistema con la aplicación cliente, y la sincronización ocurre de forma silenciosa en 

segundo plano. 

 

Figura 2.28 Aplicación de escritorio dropbox 

Fuente: “Elaboración propia” 

 Google Drive: Al igual que con Dropbox, el cliente de escritorio de Google Drive crea 

una carpeta en la que se puede ubicar los archivos que se sincronizen automáticamente 

con la nube y con otros dispositivos que ejecutan el cliente. Sin embargo, el intercambio 

de archivos solo puede configurarse a través de la interfaz web de Drive, no del cliente de 

escritorio. Además google también posee el servicio Google Docs a través del cual se 

pueden crear documentos de texto y hojas de cálculo usando el servicio en la nube y 

además compartirlos usando la plataforma de Google Drive 
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Figura 2.29 Interfaz web de Google Drive 

Fuente: “Elaboración propia” 

 OneDrive: llamado antes skydrive, es un servicio de alojamiento de archivos. Fue 

estrenado el 18 de febrero de 2014. Actualmente, este servicio ofrece 5 GB de 

almacenamiento gratuito. Se pueden subir hasta 5 archivos a la vez de manera estándar 

con cualquier navegador, y también se puede instalar una herramienta ActiveX que 

permite arrastrar un número ilimitado de archivos directamente desde el Explorador de 

Windows. Es accesible por su página web desde ordenadores y dispone de aplicaciones 

para Windows 10, Windows 8, Windows Phone, iOS y Android que permiten editar 

documentos y hojas de cálculo. 
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Figura 2.30 Aplicación de escritorio OneDrive 

Fuente: “Elaboración propia” 

 Análisis de rendimiento de algoritmos criptográficos 

En el trabajo de [PAND16] se hace un análisis de los algoritmos más usados en encriptación 

para determinar cuál es el más adecuado en términos tiempo de procesamiento, para ello se 

hace lo comparación de los algoritmos simétricos (AES, DES, Blowfish) y el algoritmo 

asimétrico (RSA), para hacer las mediciones se hizo la simulación de los procesos de 

encriptación y desencriptación en una laptop  con las siguientes características: 

 Sistema Operativo Windows 64 bit 

 Procesador Intel Core I3 1.90 GHz 

 4 GB de RAM 

Los archivos usados para la simulación tuvieron los tamaños de: 1MB, 2MB, 5MB, 10 MB, 

20MB, para cada bloque de datos las operaciones de encriptación y desencriptación fueron 

repetidas 10 veces colocando el promedio obtenido en las siguientes tablas de medición: 
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Tabla 2.3 Tiempos de encriptación usando archivos de texto 

 

Fuente: “Performance Analysis of Encryption Algorithms for Security” [PAND16] 

 

Tabla 2.4 Tiempos de desencriptación usando archivos de texto 

 

Fuente: “Performance Analysis of Encryption Algorithms for Security” [PAND16] 

 

Tabla 2.5 Tiempos de encriptación usando imágenes 

 

Fuente: “Performance Analysis of Encryption Algorithms for Security” [PAND16] 
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Tabla 2.6 Tiempos de desencriptación usando imágenes 

 

Fuente: “Performance Analysis of Encryption Algorithms for Security” [PAND16] 

Como conclusión de las mediciones realizadas en [PAND16] se establece que el algoritmo 

AES tiene el mejor desempeño en la suma de tiempos de los procesos de encriptación y 

desencriptación, cabe destacar que el algoritmo RSA tiene mejores tiempos en el proceso de 

desencriptación solamente pero es su proceso de encriptación el que demanda mayor tiempo 

de procesamiento llegando a ser 4 o 5 veces más costoso que el AES. 

2.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Entre los trabajos relacionados a nuestro tema de investigación tenemos: 

Título: Diseño Integral de una VPN utilizando encriptación en terminales wireless en 

multiplataformas. 

Autor: Yoél Arturo Ramos Moscoso 

Institución: Universidad Católica de Santa María 

País: Perú 

Año: 2005 

Resumen: En este trabajo se trata el problema de la seguridad en comunicación de redes y  se 

tocan los temas de autenticación, criptografía, firmas digitales y algoritmos de claves 

públicas. Finalmente  se diseña una red VPN donde se utilizan algoritmos de claves públicas 

para transmitir la información que requiere de privacidad y es de mayor importancia. 

Objetivos: 

 Diseñar una VPN en terminales wireless en multiplataformas. 

 Desarrollar una forma segura de encriptación de datos usando y/o combinando protocolos 

de VPN. 

 Determinar claramente que es tunelización; cómo viaja la información, qué protocolos 

realizan la tarea, sus ventajas y limitaciones. 
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Conclusiones: 

 Se logró diseñar la VPN en multiplataformas la que se implementará para la empresa de 

impuestos AltTax, - EEUU, mejorando las transferencias de información relacionada a 

impuestos y otros pagos al gobierno de los EEUU. 

 La información viaja de punto a punto de manera más segura a través de la 

implementación de los protocolos VPN y de llaves públicas para la información más vital, 

no siendo filtrada por paquetes hacker en el internet. 

 El diseño propuesto permite garantizar la máxima disponibilidad de las comunicaciones 

posibles en redes inalámbricas y en multiplataforma; por eso no sólo monitorea 

permanentemente el buen estado de las redes, además hace uso adecuado de las técnicas e 

instrumentos para disminuir costos y mejorar el acceso a la información. 

 Usando una criptografía de llaves públicas en la VPN, como Diffie-Hellman o RSA, los 

datos viajan de una manera más segura contra cualquier programa “filtro” que se 

encuentre en todo el tramo de red. 

Título: Propuesta Metodológica para la construcción de un sistema que integre el 

intercambio electrónico de datos (EDI) y servicios de tecnología Web orientado a la 

administración de pacientes en instituciones hospitalarias utilizando hipertext processor 

(PHP). 

Autor: Ricci Claude Ramirez Rivera 

Institución: Universidad Católica de Santa María 

País: Perú 

Año: 2006 

Resumen: Este trabajo desarrolla una propuesta metodológica para la construcción de un 

sistema que integra el intercambio electrónico de datos para una institución hospitalaria, dado 

que internet ofrece mayores posibilidades a EDI también añade vulnerabilidades al momento 

de intercambiar documentos, es por ello que en este trabajo se hace uso de las firmas digitales 

para garantizar de forma segura el ciclo completo de una transmisión EDI. 

Objetivos: 

 Desarrollar una propuesta metodológica para la construcción de un sistema que integre el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y la tecnología Web orientado a la administración 

de pacientes en instituciones hospitalarias utilizando Hipertext Processor (PHP). 
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 Establecer mecanismos de seguridad que garanticen la validez de los documentos 

electrónicos que se generan así como también la autenticación de los intervinientes en el 

intercambio. 

 Desarrollar un prototipo para aclarar la aplicación de la metodología. 

 Evaluar la aceptación de la metodología propuesta. 

Conclusiones: 

 Se concluye que la propuesta Metodológica constituye una guía que permite desarrollar un 

Sistema que integra el Intercambio Electrónico de Datos y Servicios de Tecnología Web, 

orientado a la administración de citas de atención en Instituciones hospitalarias. 

 Se desarrolló un Prototipo en el Servicio de obtención de citas de atención médica a través 

de Internet, optimizando la Gestión de Administración de Pacientes, contribuyendo a la 

simplificación y automatización de procesos. Dicho prototipo fue evaluado por pacientes 

(usuarios) alcanzando entre el 81% y 91% de aprobación, lo cual permite concluir que el 

prototipo fue aceptado por los asegurados. 

 Luego de analizar las encuestas realizadas a los desarrolladores de software se obtuvo un 

74% de aprobación de la propuesta metodológica, lo cual permite concluir que la misma 

cuenta con la aceptación de los Desarrolladores de Software. 

Título: Implementación de Firma Digital en una Plataforma de Comercio Electrónico. 

Autor: Walter Augusto García Rojas 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

País: Perú 

Año: 2008 

Resumen: Este trabajo se aborda el problema de las falencias que tiene una firma manuscrita 

que es propensa a falsificación y requiere la presencia física del firmante, frente a ello se 

rescata la tecnología de la firma digital que da solución a los problemas planteados, 

finalmente se desarrolla un esquema de firma digital para una plataforma web de comercio 

electrónico en el cual se permita firmar documentos y contratos digitales para que estos 

tengan valor legal y sean confiables. 

Objetivos: 

 Desarrollar un esquema de Firma Digital para una plataforma Web de comercio 

electrónico haciendo uso de la infraestructura adecuada que permita firmar documentos y 

contratos con cien por ciento de valor legal y que sean cien por ciento confiables. 
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 Implementar un módulo que permita obtener información de una persona a partir de la 

firma digital en un documento con formato PDF. 

 Validar firmas digitales en documentos con formato PDF. 

 Implementar un esquema de firma de documentos PDF electrónicos generados 

automáticamente en la plataforma. 

 Implementar un esquema de firma de contratos que permita registrar las firmas tanto del 

comprador como del vendedor. 

 Incluir el sello de tiempo en la firma de documentos y contratos. 

Conclusiones: 

 La obtención de datos de la firma digital incrustada en los documentos PDF se ha aplicado 

sólo para documentos que se firman con la plataforma en el proceso de registro o 

modificación de datos en el mismo momento que esto ocurre, descartándose la posibilidad 

de obtener los datos de un documento ya firmado con cualquier otra herramienta, ya que 

no existe la certeza de que corresponda con la persona que realiza el registro o 

modificación de los datos. 

 El esquema de firma de contratos establece que se generen hasta tres copias por cada 

contrato: un contrato original sin firmas, un contrato con la firma del vendedor y otro con 

la firma de ambas partes; esto para tener evidencia de cada etapa del proceso para futuros 

reclamos legales que puedan suscitarse. 

 El primero en firmar un contrato será el vendedor ya que legalmente es el que menos 

arriesga en un proceso de compra. 

 Tanto la incrustación de la firma digital como la del sello de tiempo dentro de los 

documentos PDF son tecnologías factibles. 

 Todo proceso de firma digital y sellado de tiempo son tecnologías que tienen cien por 

ciento de valor legal en localidades que cuenten con autoridades de certificación 

autorizadas o que tengan leyes definidas que los avalen; así, los certificados emitidos 

fuera del Perú tienen valor legal dentro del territorio. 

Título: Rediseño del Proceso de Firma de Contratos para Empresas de Telefonía 

Celular. 

Autor: Gonzalo Ivan Paredes Quezada 

Institución: Universidad de Chile 

País: Chile 

Año: 2010 
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Resumen: El trabajo se desarrolla con la empresa E-Certchile, la cual es una entidad 

certificadora, con el objetivo de diseñar un servicio para que las compañías de telefonía móvil 

puedan firmar con sus clientes los contratos de forma electrónica, el servicio verifica la 

identidad del firmante a partir de la huella dactilar y verifica los antecedentes comerciales con 

una empresa de distribución de información comercial de la Cámara de Comercio de 

Santiago, una vez terminado el proceso de verificación se procede a emitir un certificado 

digital para que el cliente pueda firmar el contrato digitalmente por medio el sistema 

propuesto. 

Objetivos: 

 Rediseñar el proceso de firma de contratos, llevándolo a un proceso íntegramente 

electrónico, con verificación de la identidad y antecedentes comerciales. 

 Validar la identidad y los datos comerciales, previo a la generación del certificado digital 

que será usado para la firma electrónica. 

 Realizar la firma del contrato electrónico, para finalmente almacenarlo electrónicamente 

para que quede a disposición de la empresa y sus clientes vía Web. 

 Diseñar el modelo de negocio y efectuar los análisis para corroborar su justificación 

económica 

Conclusiones: 

 Se puede reducir costos y riesgos asociados a aquellos procesos que no forman parte de su 

actividad. Aunque por lo general el conocimiento que adquieren las organizaciones, las 

que permiten obtener ventajas competitivas, tienen que ver con la reducción de costos o 

especialización para ofrecer un servicio superior, específicamente en aquello que forma 

parte de su misión. La invitación de este trabajo es a reducir los costos para las empresas 

de telefonía móvil que deben firmar contratos con sus clientes. 

 Con este trabajo también se obtiene un modelo de firma de contratos para aquellas 

organizaciones que deben firmar masivamente contratos. 

 Se utilizó el caso de uso de una empresa de telefonía móvil para el diseño general de la 

propuesta, sin embargo este modelo aplica también para aquellas organizaciones que se 

exponen altamente al riesgo de fraude de identidad, como el área de otorgamiento de 

crédito del retail. 

 La óptica de reducción de costos para mejorar la eficiencia de procesos no operacionales, 

elemento motor en el inicio del presente trabajo, permite llegar a un planteamiento general 

en otros casos de uso. Cabe entonces destacar que a partir de un modelo particular se ha 
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construido un negocio más general que permite prestar un servicio a más empresas, y estas 

disminuirán sus costos a partir del servicio prestado. Usando modelamiento de patrones se 

logra construir un negocio nuevo, innovador. 

Título: Implementación de Certificados y Firmas Digitales para Sistemas de 

Información Transaccionales en una Empresa Gubernamental. 

Autor: John Guillermo Palomeque Avila 

Institución: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

País: Ecuador 

Año: 2015 

Resumen: Se explica cómo los sistemas de información se han vuelto una parte fundamental 

para el funcionamiento y toma de decisiones de las empresas y como la cantidad de 

información se extiende a un manejo burocrático desmesurado de documentos en sus 

procesos, frente a ello el trabajo se enfoca en un sistema transaccional que controla la 

adquisición de bienes y/o servicios en una empresa pública gubernamental y establecer una 

solución para la legalización de documentos mediante la implantación de la firma digital. 

Objetivos: 

 Aplicar tecnología de innovación de seguridad al procedimiento de legalización de 

documentos en el proceso de adquisición de la organización a través del sistema 

transaccional, manteniendo la confidencialidad e integridad del documento. 

 Analizar y diseñar procesos en una organización gubernamental para la implementación 

de la firma digital en sistemas de información transaccionales. 

 Reducir tiempos en procesos operativos, administrativos con la incorporación de la 

seguridad en los mismos. 

 Agilizar trámites administrativos para el pago de proveedores, mediante la aprobación de 

documentos. 

 Legalizar documentos transaccionales mediante el registro de firmas digitales. 

 Reducir insumos de papelería, previniendo la contaminación y beneficiando al cuidado del 

medio ambiente, garantizado mediante tecnología segura. 

Conclusiones: 

 Se mejoran procesos y procedimientos en la cadena logística, se deben auditar 

constantemente para mantener la calidad del servicio. 
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 Los objetivos planteados con respecto a reducción del tiempo en los procesos se vuelve 

dependiente de mecanismos externos tales como los dispuestos por el organismo de 

control de compras, los mismos que nos deja exentos de reducirlos en su totalidad. 

 El objetivo de reducir el uso de suministros de oficina se garantiza, sin embargo como 

plan de contingencia debe mantenerse. 

 El uso del sistema transaccional se vuelve primordial durante la ejecución de la cadena 

logística, se debe mantener plan de contingencia ante riesgos de pérdida de conexión, 

perdida de servicio, etc. 

Título: Desarrollo de un Buzón de Documentos para los Procesos del Consejo de 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE Utilizando Firma Digital y Sellado de Tiempo. 

Autor: Bryan Vásquez 

Institución: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

País: Ecuador 

Año: 2015 

Resumen: El trabajo aborda el problema de la gran cantidad de documentos físicos que 

maneja la institución ESPE, teniendo como consecuencia perdidas, alteración de los 

documentos y que estos no lleguen a su destino; para resolver los problemas planteados se 

propone el desarrollo de un sistema que permita firmar y almacenar los documentos en un 

repositorio para su fácil acceso, el sistema permite el uso de las firmas digitales para 

garantizar la validez de los documentos. 

Objetivos: 

 Desarrollar un buzón para los procesos del Consejo de Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE utilizando firma digital y 

sellado de tiempo. 

 Especificar los requerimientos del sistema funcionales y no funcionales. 

 Diseñar la estructura y arquitectura del sistema a través de diagramas para describir sus 

elementos y comportamiento. 

 Diseñar y desarrollar la aplicación web utilizando la tecnología establecida en los 

diagramas que se obtienen en la fase de diseño según los requerimientos obtenidos. 

 Realizar las pruebas respectivas para validar la funcionalidad de la aplicación. 

 

 



74 

 

Conclusiones: 

 La gran cantidad de documentos que se manejan de forma física en la actualidad ocasiona 

retrasos y pérdida de estos por lo que se debe tener las herramientas que faciliten los 

procesos de las organizaciones mediante nueva tecnología y de esta manera mejorar los 

tiempos y la organización de los documentos. 

 Los certificados electrónicos proporcionan al documento firmado las garantías jurídicas y 

legales que estos necesitan como son: identidad, integridad y no repudio permitiendo que 

estos documentos tengan la misma validez jurídica que los documentos que hayan sido 

firmado de forma manuscrita. 

 La metodología de desarrollo SCRUM permite realizar el sistema de una manera rápida 

entregando funcionalidades probadas por el usuario es decir de manera incremental con la 

intervención de este, de esta manera cumplir con sus requerimientos y cambios 

priorizando el beneficio de cada una de estas entregas. 

 El buzón de documentos firmados electrónicamente ha sido desarrollado como solución a 

la gestión de la información garantizando la seguridad y manejo de esta a través de la 

integración de herramientas de infraestructura; además de frameworks de desarrollo 

facilitando el manejo de esta plataforma digital. 

 Se utilizaron las APIs y herramientas de firma digital de ANF AC las cuales permiten la 

validación de los documentos electrónicos emitidos y recibidos, se ha utilizado además 

herramientas de software libre para facilitar el desarrollo de la aplicación. 

Título: Implementación de un modelo simplificado de firma digital basado en tecnología 

PKI y la invocación de protocolos caso de estudio; Municipalidad de Miraflores. 

Autor: Gino Brehan Aguilar Alcarráz 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

País: Lima 

Año: 2016 

Resumen: El problema planteado es la falta de seguridad de un modelo simplificado de 

firmas digitales que permita ser integrado en el workflow de gestión de documentos digitales 

en formato PDF para empresas y entidades del estado entre ellas la Municipalidad de 

Miraflores, para resolver el problema se implementa el modelo de firma digital basado en 

tecnología PKI en el que por medio de servicios REST el usuario puede firmar los 

documentos digitales. 
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Objetivos: 

 Implementar un modelo simplificado de firma digital basado en tecnología PKI y la 

invocación por protocolos dentro de la Municipalidad de Miraflores. 

 Evitar las dependencias de la tecnología Java, ActiveX o de cualquier aplicación de 

terceros para la implementación de la firma digital. 

 Permitir la compatibilidad con cualquier navegador Web que soporte HTTP RESTful 

 Permitir a los usuarios internos (gerentes y sub gerentes de la Municipalidad de 

Miraflores) realizar la firma digital haciendo uso de los certificados digitales emitidos por 

RENIEC. 

 Realizar firma digital cumpliendo con las exigencias dispuestas en la Ley N° 27269, Ley 

de firmas y certificados digitales. 

 Adaptar la firma digital haciendo uso de la tecnología PKI con software libre y la 

invocación por protocolos. 

 Evitar la impresión de grandes volúmenes de documentos. 

Conclusiones: 

 La implementación de un componente de firma digital web dentro de la municipalidad ha 

sido posible considerando la tecnología del 4identity, algoritmo de firma digital RSA, 

algoritmo de Hash SHA2 y el contenedor criptográfico tipo token iAM. 

 Se ha podido evitar cualquier tipo de independencia de tecnología Java, ActiveX, 

navegador web, que dificulta la integración y la accesibilidad a las aplicaciones web, 

cumpliendo con el objetivo secundario planteado. 

 Se ha podido realizar la integración en cualquier navegador haciendo uso de la invocación 

por protocolos de una aplicación nativa y el uso de un token criptográfico cumpliendo el 

objetivo secundario planteado. 

 Los gerentes y subgerentes pueden realizar la firma digital con pleno valor legal haciendo 

uso de este software acreditado ante INDECOPI y el dispositivo criptográfico tipo token 

iAM. 

 La seguridad de la firma digital se concentra en el hash resumen de cada documento a 

firmar. Puesto que se trata de una operación unidireccional, provee la total garantía de que 

no existe otro documento que pueda generar el mismo hash a través del mismo algoritmo 

Hash. 

 La firma digital provee la integridad, autenticidad y el no repudio de cualquier tipo de 

documento electrónico. 
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 Todo nuevo cambio tecnológico o paradigma involucra un esfuerzo perpetuo para que los 

usuarios utilicen la tecnología de manera adecuada. Si bien el uso de la firma y los 

certificados digitales se encuentra respaldado por el Estado Peruano, aún no se hace un 

uso extensivo u obligatorio, pues es un proceso paulatino y constante hasta que todas las 

entidades públicas y privadas puedan ofrecer servicios digitales a través de la tecnología 

PKI. 

 Se recomienda el uso de certificados digitales SSL a nivel de servidor esto permite 

garantizar un canal seguro y cifrado entre el servidor y navegador web. 

Título: Implementación de un sistema de gestión documental en el área de SSMA de una 

empresa del sector construcción. 

Autor: Tereza Mineko Higa Carrillo 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

País: Lima 

Año: 2017 

Resumen: En este trabajo se menciona el crecimiento de puestos de trabajo en el sector de 

construcción en el año 2015 y dado el potencial crecimiento de la economía peruana se 

presentan posibles alternativas y soluciones que permitan reinventar el sector de construcción; 

por ello se propone la implementación de un sistema de gestión documental en el área de 

SSMA (Seguridad Salud y Medio Ambiente) de una empresa del sector construcción, basado 

en documentos electrónicos en el cual se garantizaría un eficiente manejo del flujo de 

documentos y de la información. 

Objetivos: 

 Implementar un Sistema de Gestión Documental en el área de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de una empresa del Sector Construcción, mediante la utilización de una 

plataforma de registros y firmas electrónicas. 

 Demostrar la factibilidad de implementar el nuevo sistema de gestión documental. 

 Disminuir el consumo de papel de la organización. 

 Lograr un mayor control y trazabilidad de la información. 

 Disminución de pérdidas de tiempo productivo. 

 Automatizar la obtención de indicadores de gestión. 
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Conclusiones: 

 El proyecto garantiza la autenticidad, fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad de la 

información durante todo el tiempo de vida de la obra y muchos años después, lo que nos 

permite cumplir con la normativa. 

 El sistema basado en firmas electrónicas cumple con el objetivo de mejorar el proceso de 

trámite documentario, y contribuye a la optimización del flujo documental. 

 El sistema permitirá obtener índices estadísticos sobre la gestión de SSMA a tiempo real.  
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CAPÍTULO 3: LA REALIDAD 

3.1 Postura de las universidades privadas con respecto a la información digital 

Para conocer la postura actual de las universidades privadas con respecto al uso de las TI para la gestión de los documentos digitales hemos 

procedido a visitar los distintos portales web de unas 31 universidades privadas (tercera parte del total de universidades privadas del Perú) 

identificando aquellos elementos relacionados a publicación y gestión de documentos digitales y la seguridad que tienen actualmente. 

Tabla 3.1 Universidades y su acceso a medios y documentos digitales 
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TOTAL 

Posee web site si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 31 

Cuenta con repositorio de tesis si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 31 

Publica documentos de políticas de la 

universidad (políticas, actas de consejo 
universitario, reglamentos, etc. si no si no si si si si si si si si si si si si si si si si si si no si si si si si si si si 28 

Dispone de servicio de e-mail 
institucional si si no si si si si si si si no si si si si si si si si si no no si si si si si si si si si 27 

Cuenta con portal para subir, publicar, 

compartir y descargar documentos 

digitales. si no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no 1 

Los documentos publicados tienen firmas 

digitales no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no 0 

Usan protocolos de seguridad 
(certificados digitales) en el portal o las 

aulas virtuales si si si si no si si si no si si si si no no no si si no no no no si si si si si no si no si 20 

Cuenta con campus virtual si si si si no si si si si si no si si si si si si si si si no si si si si si si no si si no 26 

Cuenta con biblioteca virtual si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si no si si si si si si no si si si 29 

Fuente: “Elaboración propia” 
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A continuación representamos en un gráfico de barras los resultados obtenidos en la tabla 3.1 

 

Figura 3.1 Universidades privadas y sus accesos a medios y documentos digitales 

Fuente: “Elaboración propia”  
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De lo analizado en la figura 3.1 concluimos que la mayoría de las universidades usan medios 

digitales para publicar documentos institucionales y tesis, además cuentan con bibliotecas y 

aulas virtuales pero ninguna usa las firmas digitales para dar un respaldo de seguridad a sus 

documentos, además gran parte de las universidades ya hace uso de los certificados digitales 

en sus portales para ser usados en los protocolos de seguridad SSL. 

3.2 Análisis situacional UANCV 

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez fue fundada el 23 de octubre de 1981, 

mediante Ley nro. 23738, promulgada el 28 de diciembre de 1983 por el presidente Fernando 

Belaunde Terry. 

La ley 23738 establece que la UANCV se crea como persona jurídica de derecho privado, con 

sede en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno. Asimismo establece que la UANCV se 

sujetará en su organización y funcionamiento a la legislación universitaria vigente, Ley nro 

30220. 

Actualmente la UANCV cuenta con 22 carreras profesionales adscritas en 7 programas de 

maestría, 6 menciones adscritas al programa de doctorado y un programa de postdoctorado. 
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Figura 3.2 Facultades y carreras profesionales de la UANCV 

Fuente: “Plan estratégico 2014-2018 UANCV” 

Para satisfacer la demanda educativa, la Universidad ha extendido sus servicios a través de 

sus subsedes filiales. En pregrado se tiene las subsedes en las ciudades de Puno, Ilave, 

Azángaro y Arequipa. En postgrado, además de la sede principal, se cuentan con sedes en las 

ciudades de Cuzco y Arequipa. 

En cuanto al gobierno de la universidad este es ejercido por las siguientes instancias: La 

asamblea universitaria, el consejo universitario, el rector, los consejos de facultad y los 

decanos. La universidad cuenta con documentos normativos: Reglamento General, 

Reglamento Interno, ROF, CAP, MOF y el TUPA que regulan las actividades universitarias. 

 Gestión documental en la UANCV 

Toda entidad sea pública o privada, tiene una serie de documentos de gestión, que permiten 

desarrollar actividades programadas tanto en lo físico como presupuestal, los que deben ser 

evaluados en forma constante y en plazos establecidos, como instrumento para la toma de 
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decisiones de la alta dirección; en la UANCV la mayoría de trámites inicia en “Mesa de 

Partes” donde todas las solicitudes son clasificadas y archivadas en expedientes, para luego 

ser enviadas a las entidades aprobadoras correspondientes, una vez aprobados los documentos 

estos vuelven a mesa de partes para luego comunicar a los solicitantes sobre el estado de su 

solicitud. 

Para tener un mayor detalle sobre los procesos de gestión documental nos enfocaremos en la 

oficina de responsabilidad social que es un órgano dependiente del vicerrectorado, la facultad 

de ciencias de la educación y la escuela de posgrado de la UANCV. 

A. Oficina de responsabilidad social 

La “Oficina de Responsabilidad Social” la cual se encuentra organizada de acuerdo a la figura 

3.3.

 

Figura 3.3 Organigrama de Oficina de Responsabilidad Social 

Fuente: “Manual de Organización y Funciones UANCV” 

Entre las principales funciones de la oficina de responsabilidad social tenemos: 

 Gestionar estratégicamente y fomentar la contribución socialmente responsable de la 

universidad a través de sus actividades académicas, del medio universitario, 

administrativas para el desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la 

sociedad. 
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 Promover y orientar los servicios sociales que coadyuven a una mejor atención y 

servicios, de becas, médicos, voluntariado universitario a estudiantes, docentes, y personal 

administrativo. 

 Valorar la posición y la función de la universidad, respecto a la Sociedad con criterios 

éticos, considerando los problemas y las personas del entorno, planteando un nuevo patrón 

de relación de la universidad con su entorno social y natural, basado en la reciprocidad y 

la interdependencia. 

 Dar cuenta del cumplimiento de la política de responsabilidad social mediante la 

presentación del informe anual al vicerrectorado académico. 

 Elaborar el informe anual y los reportes periódicos sobre la gestión de la Oficina, que den 

cuenta del cumplimiento de la política de responsabilidad social, y presentarlos al 

vicerrectorado académico. 

 Elaborar el presupuesto de la unidad y someterlo a consideración del Consejo 

Universitario, para su aprobación con la autoridad correspondiente. 

 Otras que le asigne el Vicerrector académico. 

A continuación presentamos el flujo del trámite que un estudiante debe seguir para obtener 

una beca de estudio en la UANCV, dicho trámite es parte de una de las funciones de la 

Oficina de Responsabilidad Social; también colocamos en la parte inferior los tiempos que 

cada administrativo dedica a los procesos en los que están involucrados. 
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Figura 3.4 Flujo de trámite para la obtención de becas UANCV 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Estimamos los costos administrativos para el trámite descrito para ello comenzamos con el 

costo total de mano de obra,  de acuerdo al flujo analizado la suma de horas dedicadas por los 

administrativos es de 9 horas, el tiempo de transición entre las distintas áreas se calcula 

multiplicando los días por las horas dedicadas en dicha área dando una suma total de 37 horas 

y 30 min., finalmente para el cálculo del costo total se suman las horas y se multiplican por el 

“Costo por hora hombre” que acorde a los sueldos administrativos es de S/ 14.00. 

Tabla 3.2 Costo de mano de obra para la obtención de becas UANCV 

Horas de transición 

entre áreas 

Horas administrativas 

dedicadas 

Costo por hora 

hombre  

Costo total de 

mano de obra 

37.5 9  S/ 14.00   S/ 651.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo total de un trámite añadiendo los insumos. 

Tabla 3.3 Costo total de un trámite para obtención de becas UANCV 

Costo de insumos  
Costo total de 

mano de obra 

Costo total de 1 

trámite 

 S/  5.00   S/ 651.00   S/  656.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

 Finalmente calculamos el costo total del trámite de becas en un año académico para lo cual 

de acuerdo a la secretaría de responsabilidad social en promedio se tramitan 30 becas e un año 

académico a los que multiplicamos el costo total de un trámite. 

Tabla 3.4 Costo total del trámite de becas UANCV en un año académico 

Costo total de 1 

trámite 

Número de becas 

tramitadas en un año 

académico 

Costo total del trámite 

de becas en un año 

académico 

 S/  656.00  30  S/  19,680.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

B. Facultad de ciencias de la educación 

La facultad de ciencias de la educación se encuentra organizada de acuerdo al siguiente 

organigrama. 
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Figura 3.5 Organigrama Facultad de Ciencias de la Educación 

Fuente: “Manual de Organización y Funciones UANCV” 

Entre las unidades organizacionales de esta facultad  la secretaría administrativa es la que más 

se encuentra involucrada en los trámites documentarios por lo cual describimos sus 

principales funciones.  

 Registrar y tramitar la documentación de la facultad 

 Matricular, elaborar horarios y actas. 

 Manejo y control del archivo e inventarios. 
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 Control de pagos de todos y cada uno de los alumnos, mediante el uso del software 

adecuado 

 Elaboración y actualización permanente de las fichas de récord académico de los 

estudiantes. 

A continuación presentamos el flujo del trámite de convalidación de cursos que involucra 

varias áreas de la facultad de ciencias de la educación; también colocamos en la parte inferior 

los tiempos que cada administrativo dedica a los procesos en los que están involucrados. 

 
Figura 3.6 Flujo del trámite de convalidación de Cursos 

Fuente: “Elaboración propia” 

Estimamos los costos administrativos para el trámite de convalidación de cursos para ello 

comenzamos con el costo total de mano de obra, de acuerdo al flujo analizado las horas 
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dedicadas por los administrativos suman un total de 8 horas, el tiempo de transición entre las 

distintas áreas se calcula multiplicando los días por las horas dedicadas en dicha área dando 

una suma total de 24 horas, finalmente para el cálculo del costo total se suman las horas y se 

multiplican por el “Costo por hora hombre” que acorde a los sueldos administrativos es de S/ 

14.00. 

Tabla 3.5 Costo de mano de obra para el trámite de convalidación de cursos en la fac. 

educación 

Horas de transición 

entre áreas 

Horas administrativas 

dedicadas 

Costo por hora 

hombre  

Costo total de 

mano de obra 

24 8  S/ 14.00   S/ 448.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo total de un trámite añadiendo los insumos. 

Tabla 3.6 Costo total de un trámite de convalidación de cursos en la fac. educación 

Costo de insumos  
Costo total de 

mano de obra 

Costo total de 1 

trámite 

 S/ 4.00   S/ 448.00   S/ 452.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Finalmente tenemos el costo total del trámite de convalidación de cursos en la facultad de 

educación en año académico, de acuerdo a la secretaría de la facultad se tramitan un promedio 

de 8 convalidaciones por año académico a los que multiplicamos el costo total de un trámite. 

Tabla 3.7 Costo total del trámite de convalidación de cursos en la fac. educación en un 

año académico 

Costo total de 1 

trámite 

Número de 

convalidaciones 

tramitadas en un año 

académico 

Costo total del trámite de 

convalidación de cursos en 

un año académico 

 S/  452.00  8  S/ 3616.00  

Fuente: “Elaboración propia” 
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C. Escuela de Posgrado 

La escuela de posgrado se encuentra organizada de acuerdo al siguiente organigrama. 

 

Figura 3.7 Organigrama de la escuela de posgrado 

Fuente: “Manual de Organización y Funciones UANCV” 

La secretaría de posgrado es una de las unidades organizacionales con mayor flujo de 

documentos para lo cual resaltamos sus funciones las cuales son: 

 Organizar y controlar los procesos documentarios y resolutivos de la escuela de posgrado, 

archivando en forma debida. 

 Recibir, registrar y derivar la documentación a las instancias respectivas, haciendo el 

seguimiento y generando las atenciones oportunas a los usuarios. 
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 Preparar la documentación necesaria para autorización del Director de la escuela de 

posgrado y para el Consejo de Postgrado. 

 Posibilitar la Fluidez de atención al usuario externo e interno con toda cortesía y 

diplomacia respectivas. 

 Proporcionar información adecuada con toda cortesía a los estudiantes, docentes y público 

en general que lo requiera, sobre los estudios de Postgrado y tramites respectivos. 

 Redactar, hacer autorizar con el Director la documentación pertinente, distribuyendo a las 

instancias respectivas, en forma oportuna. 

A continuación presentamos el flujo de la constancia de inscripción de títulos de segunda 

especialidad en la SUNEDU. 
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Figura 3.8 Flujo de constancia de inscripción de títulos de segunda especialidad en la 

SUNEDU 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Estimamos los costos administrativos para el trámite de constancia de inscripción de títulos de 

segunda especialidad para ello comenzamos con el costo total de mano de obra, de acuerdo al 

flujo analizado las horas dedicadas por los administrativos suman un total de 5 horas y 30 

min., el tiempo de transición entre las distintas áreas se calcula multiplicando los días por las 

horas dedicadas en dicha área dando una suma total de 14 horas y 30 min., finalmente para el 

cálculo del costo total se suman las horas y se multiplican por el “Costo por hora hombre” que 

acorde a los sueldos administrativos es de S/ 14.00. 

Tabla 3.8 Costo de mano de obra para el trámite de inscripción de títulos de segunda 

especialidad en la SUNEDU 

Horas de transición 

entre áreas 

Horas administrativas 

dedicadas 

Costo por hora 

hombre  

Costo total de mano 

de obra 

14.5 5.5  S/ 14.00   S/ 280.00  

 Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo total de un trámite añadiendo los insumos. 

Tabla 3.9 Costo total de un trámite de inscripción de títulos de segunda especialidad en 

la SUNEDU 

Costo de insumos  
Costo total de 

mano de obra 

Costo total de 1 

trámite 

 S/ 8.00   S/ 280.00   S/ 288.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Finalmente tenemos el costo total del trámite de constancia de inscripción de títulos de 

segunda especialidad en un año académico, de acuerdo a la secretaría de la segunda 

especialidad en la unidad de postgrado se tramitan aproximadamente 90 constancias de 

inscripción para los egresados por año académico a los que multiplicamos por el costo total de 

un trámite. 

Tabla 3.10 Costo total del trámite de inscripción de títulos de segunda especialidad en 

un año académico 

Costo total de 1 

trámite 

Número de inscripción 

de títulos SEP en un año 

académico  

Costo total de inscripción de 

títulos de segunda especialidad 

en un año académico  

 S/  288.00  90  S/  25,920.00  

Fuente: “Elaboración propia” 
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 Problemas administrativos de gestión documental en la UANCV 

Para poder comprender mejor los problemas que tienen los administrativos de la UANCV 

aplicamos entrevistas y la encuesta que se encuentra en el “ANEXO B” en la oficina de 

responsabilidad social, facultad de ciencias de la educación y la unidad de postgrado, en total 

se encuestaron a 36 administrativos que se encargan de la gestión documental, después de 

aplicar el cuestionario obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 3.11 Número de documentos gestionados en el trabajo 

¿Cuantos documentos (solicitudes, 

informes, memorandos, actas, 

constancias,  etc.) se gestionan 

diariamente en su trabajo?  fa f% 

1 - 2 3 8 

3 - 5 4 11 

6 - 10 6 17 

11 - 20 12 33 

21 - 50 8 22 

51 a mas 3 8 

Total 36 100 

Promedio total 21 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 3.9 Gráfico pie de número de documentos gestionados en el trabajo 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.12 Número de documentos firmados en el trabajo 

¿Cuantos documentos firma diariamente 

como promedio?   fa f% 

0 10 28 

1 - 2 4 11 

3 - 5 6 17 

6 - 10 6 17 

11 - 20 2 6 

21 - 50 4 11 

51 a mas 4 11 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.10 Gráfico pie de número de documentos firmados en el trabajo 

Fuente: “Elaboración propia” 

  

0
28%

1 - 2
11%

3 - 5
17%

6 - 10
17%

11 - 20
5%

21 - 50
11%

51 a mas
11%

¿Cuantos documentos firma diariamente como promedio?  



95 

 

Tabla 3.13 Dificultad en los trámites de los documentos 

¿Considera que los trámites de los 

documentos son complicados y toman 

mucho tiempo? fa f% 

Si 18 50 

No 18 50 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.11 Gráfico pie de dificultad en los trámites de los documentos 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.14 Tiempo de demora en el trámite de los documentos 

¿Cuánto tiempo en promedio demora el 

trámite de los documentos, desde que 

estos son creados hasta que estos sean 

aprobados y/o emitidos? fa f% 

1 a 3 días 5 14 

3 a 6 días 3 8 

1 semana 9 25 

2 semanas 8 22 

3 semanas 6 17 

4 o más semanas 5 14 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.12 Gráfico pie de tiempo de demora en el trámite de los documentos 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.15 Tipos de formato de documentos digitales usados 

¿Qué tipo de formatos de documentos 

digitales usa en su trabajo? fa f% 

PDF 18 50 

Word 21 58 

Excel 16 44 

Imagen  (jpeg, bmp, bitmap, etc.) 3 8 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.13 Gráfico pie de tipos de formato de documentos digitales usados 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

  

18

21

16

3

0

5

10

15

20

25

PDF Word Excel Imagen  (jpeg, bmp,
bitmap, etc.)

Fr
ec

u
en

ci
a

¿Que tipo de formatos de documentos digitales usa en su 
trabajo? 



98 

 

Tabla 3.16 Medios de transporte de los documentos digitales 

¿Cuáles son los medios de transporte que 

usa para enviar los documentos 

digitales?  fa f% 

CDs, USBs, Diskettes 7 19 

Correo Electrónico 16 44 

A través de un Sistema de la Institución 10 28 

Personalmente 8 22 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.14 Gráfico pie de medios de transporte de los documentos digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.17 Seguridad de los documentos digitales 

¿Considera que los documentos digitales 

que recibe son seguros?  fa f% 

Sí 14 39 

No 6 17 

No lo sé 16 44 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.15 Gráfico pie de seguridad de los documentos digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.18 Integridad de los documentos digitales 

¿Considera que los documentos digitales 

que recibe no han sido modificados por 

personas ajenas al autor?  fa f% 

Sí 12 33 

No 6 17 

No lo sé 18 50 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.16 Gráfico pie de integridad de los documentos digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.19 Seguridad de autoría de los documentos digitales 

¿Considera que los documentos digitales 

que recibe son remitidos por quien dice 

ser el autor?  fa f% 

Sí 15 42 

No 6 17 

No lo sé 15 42 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.17 Gráfico pie de seguridad de autoría de los documentos digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.20 Percepción de conocimiento de las firmas digitales 

¿Tiene conocimiento de las firmas 

digitales?  fa f% 

Sí 14 39 

No 22 61 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.18 Gráfico pie de percepción de conocimiento de las firmas digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 3.21 Percepción de uso de las firmas digitales 

¿Usa las firmas digitales? fa f% 

Sí 7 19 

No 29 81 

Total 36 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 3.19 Gráfico pie de percepción de uso de las firmas digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 
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 De las personas involucradas en los trámites no todos requieren firmar dichos documentos 

por lo que algunas veces los administrativos sólo cumplen el rol de observador y/o 

evaluador estos representan el 28% de los encuestados, el 72% restante son firmantes. 

 La mitad de los empleados administrativos cree los trámites  resultan complicados y con 

tiempos excesivos, un 25% dice que demoran 1 semana mientras que un 22% indica que 

demoran 2 semanas. 

 La información digital mayormente se maneja con documentos en formato Word y PDF 

pero estos son tratados de manera inadecuada llegando a ser enviados mayormente a 

través de correo electrónico (44%) fuera del ámbito de la institución. 

 Una parte de los administrativos desconfía de la seguridad (44%), integridad (50%) y 

autoría de los documentos (42%), teniendo en cuenta que incluso el trámite este registrado 

en el sistema, por lo que requieren solicitar una prueba física firmada de las resoluciones, 

causando que el trámite sea más complicado y tome más tiempo del debido. 

 La mayoría de administrativos desconoce (61%), o no usa (81%) las firmas digitales con 

lo cual no se aprovechan los beneficios que ofrece esta tecnología en un ámbito de mejora 

de procesos, reducción de costos y tiempos. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

4.1 Elección de plataforma TI 

Para la elección de la plataforma de acuerdo a los conceptos revisados y el estado del arte es 

que proponemos: 

 El desarrollo de un sistema web con protocolos SSL como los que son propuestos en los 

modelos de [POPE06] y [HUSN15]. 

 Las claves privadas y certificados digitales serán usados de acuerdo a los estándares 

PKCS y X.509 respectivamente, por lo que los archivos que contienen las claves privadas 

tendrán la extensión .pfx la cual puede ser fácilmente almacenada y transportada en un 

token USB de acuerdo a  lo observado en [GOSW14]. 

 Para los motivos de pruebas y el desarrollo del prototipo haremos uso de la entidad 

certificadora CACert la cual es gratuita y cumple con los estándares y posee la tecnología 

necesaria en una PKI (Infraestructura de clave pública), recalcamos que las claves 

criptográficas de prueba serán generadas en dicha entidad así como el respectivo 

certificado SSL a usar en el sistema. 

 

Figura 4.1 Esquema del prototipo sistema web de firmas digitales 

Fuente: “Elaboración propia” 

En cuanto al software que de soporte al prototipo tenemos la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1 Software usado en el prototipo sistema web de firmas digitales 

Plataforma de desarrollo Java J2EE 

Servidor de Aplicaciones Tomcat 

Base de Datos PostgresSql 

Frameworks Backend Spring MVC, Hibernate 

Frameworks Frontend Bootstrap 

Librerías Jquery, Bouncy Castle 

Fuente: “Elaboración propia” 

4.2 Análisis 

 Casos de uso 

A. Módulo de documentos 

 

Figura 4.2 Diagrama de casos de uso – módulo de documentos 

Fuente: Elaboración propia 

Usuario

Registrar Documento

Firmar Documento

Verificar Documento

Eliminar Documento

Verificar Certificado

Listar Documentos Firmados

Listar Documentos Pendientes

Listar Documentos Oservados

Listar Firmantes

Listar Observadores
Decargar Certificado

Ver Documentos

<<include>>

Descargar Documento

<<extend>>

Listar Documento

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Listar Usuarios

<<extend>>
<<extend>>

Descargar Archivo

<<extend>>

<<extend>>
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CU0001 Registrar documento 

Objetivo Registrar el documento en la BD y preparar los contenedores para 

la firma digital 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario selecciona el documento a registrar, selecciona 

los firmantes desde su lista de contactos,  selecciona 

observadores desde su lista de contactos, finalmente 

ingresa una descripción y un mensaje para los firmantes y 

para los observadores. 

 Una vez ingresados los datos el usuario presiona el botón 

Guardar, luego de esto un mail es enviado a los firmantes y 

contactos junto con sus respectivos mensajes. 

 Si el documento ingresado es un PDF este es modificado y 

se colocan los respectivos contenedores de firma para cada 

uno de los firmantes asignados, estos contenedores serán 

creados de acuerdo al estándar de firmas digitales de 

Acrobat Reader. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones Se ha insertado el registro del documento en la BD. 

 

CU0002 Firmar documento 

Objetivo Validar el certificado digital y firmar digitalmente el documento 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario selecciona el archivo (.p12, .pfx) que contiene 

su clave privada, el usuario ingresa la contraseña de su 

clave privada y presiona el botón Aceptar. 

 Si la clave privada o la contraseña son inválidos ir a FA1, 

caso contrario se procede a verificar si el certificado de la 

clave privada no ha sido revocado y no ha expirado. 

 Si el certificado ha sido revocado o ha expirado ir a FA2, 

caso contrario se procede a firmar digitalmente el 

documento. 
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 Si el documento a firmar es un PDF ir a FA3, caso 

contrario se procede a crear la firma del documento en el 

sistema y aparece un mensaje indicando que el documento 

ha sido firmado satisfactoriamente. 

FA1 

 Si la clave privada o la contraseña son inválidos se cancela 

la firma del documento y se muestra el mensaje indicando 

el error o problema correspondiente. 

FA2 

 Si el certificado ha sido revocado o ha expirado se cancela 

la firma del documento y se muestra el mensaje 

correspondiente a la revocación o expiración del 

documento. 

FA3 

 Si el documento a firmar es un PDF se procede a crear la 

firma del documento en el sistema y adicionalmente  se 

modifica el documento original para incrustar la firma en el 

contenedor de firma previamente creado de acuerdo a los 

estándares de firmas digitales de Acrobat Reader, 

finalmente se muestra el mensaje indicando el error o 

problema correspondiente. 

Precondiciones El usuario debe ser uno de los firmantes del documento escogido, 

el usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una conexión 

segura SSL. 

Poscondiciones Se ha insertado el registro de la firma del documento en la BD. 

 

CU0003 Ver documento 

Objetivo Mostrar información del documento, mostrar y verificar los 

firmantes del documento 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 Se muestra, nombre, descripción, fecha de creación del 

documento. 

 Se generara links para que el usuario pueda ver los 

observadores y los firmantes. 

 Se muestran los botones Descargar, Reportar e Historial. 
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 Si el usuario que revisa el documento es un firmante 

aparecerá al botón Firmar. 

 Si el documento ha sido firmado por algún usuario se 

procederá a realizar la verificación por cada firma 

realizada. 

 Si la verificación de firma es incorrecta ir a FA1, caso 

contrario se muestra una región de color “verde”, dentro de 

esta región aparecen datos del usuario: Foto Registrada del 

Usuario, Nombre del Usuario, Email, Fecha en la que se 

realizó la firma, Imagen de la rúbrica; luego aparecen datos 

obtenidos del certificado: Nombre del propietario del 

certificado: Autoridad de Certificación, Fecha de 

Expedición del certificado, Fecha de Expiración del 

Certificado, Un enlace para Descargar el Certificado 

Digital y finalmente el estado de la verificación el cual 

debe decir “Verificación Correcta”. 

FA1 

 Si la verificación es incorrecta se muestra una región de 

color “rojo”, dentro de esta región aparecen datos del 

usuario: Foto Registrada del Usuario, Nombre del Usuario, 

Email, Fecha en la que se realizó la firma, Imagen de la 

rúbrica; luego se muestra el Estado de Verificación el cual 

debe describir el error ocurrido al momento de verificar la 

firma del documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  

 

CU0004 Eliminar documento 

Objetivo Eliminar un documento del sistema 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el botón eliminar del documento 

seleccionado de un listado. 

 Se muestra una ventana emergente, preguntando al usuario 

si desea eliminar el documento, también se muestran los 

botones Aceptar y Cancelar. 

 Si el usuario presiona Aceptar se procede con la 
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eliminación del documento. 

 Si el usuario presiona Cancelar no se elimina el documento 

y se cierra la ventana emergente. 

Precondiciones El usuario debe ser la persona que registró el documento, el 

usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una conexión 

segura SSL. 

Poscondiciones Se elimina el registro en BD del documento eliminado. 

 

CU0005 Listar documentos firmados 

Objetivo Mostrar el listado de todos los documentos firmados 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 Se listan todos los documentos que han sido firmados por 

el usuario, ordenados por la fecha de firma en forma 

descendente. 

 En el listado de documentos se muestran los siguientes 

campos: Nombre del documento, fecha de firma, Link para 

mostrar los personas que firmaron el documento, Link para 

mostrar los observadores asignados al documento, 

finalmente un ícono el cual permitirá Ingresar al Caso de 

Uso Ver Documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  
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CU0006 Listar documentos pendientes 

Objetivo Mostrar el listado de todos los documentos pendientes de firma 

digital 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 Se listan todos los documentos que requieren la firma del 

usuario, ordenados por la fecha de creación del documento, 

adicionalmente al listado se muestra el botón Firmar el cual 

permitirá Firmar los Documentos seleccionados del listado. 

 En el listado de documentos se muestran los siguientes 

campos: Checkbox para seleccionar el documento, nombre 

del documento, fecha de firma, Link para mostrar los 

personas que firmaron el documento, Link para mostrar los 

observadores asignados al documento, finalmente un ícono 

el cual permitirá Ingresar al Caso de Uso Ver Documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  

 

CU0007 Listar documentos observados 

Objetivo Mostrar el listado de todos los documentos en observación 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 Se listan todos los documentos donde el usuario ha sido 

asignado como observador, ordenados por la fecha de 

creación del documento. 

 En el listado de documentos se muestran los siguientes 

campos: Nombre del documento, fecha de firma, Link para 

mostrar los personas que firmaron el documento, Link para 

mostrar los observadores asignados al documento, 

finalmente un ícono el cual permitirá Ingresar al Caso de 

Uso Ver Documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 
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Poscondiciones  

 

CU0008 Listar firmantes 

Objetivo Mostrar el listado de todos los firmantes del documento 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El link para mostrar Firmantes mostrará: “Número de 

Personas que Firmaron” / “Número Total de Firmantes”. 

 Cuando el usuario presione el link descrito se mostrará una 

ventana emergente donde se mostrarán: Nombre de los 

Firmantes del documento, Estado de la Firma respectiva a 

cada firmante dicho estado puede ser Pendiente o Firmado; 

Finalmente en la parte inferior se tendrá un Progress Bar 

donde se indicará el porcentaje de avance en la firma del 

documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  

 

CU0009 Listar observadores 

Objetivo Mostrar el listado de todos los observadores del documento 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El link para mostrar Observadores mostrará el Número 

Total de Observadores. 

 Cuando el usuario presione el link descrito se mostrará una 

ventana emergente donde se mostrarán los Nombres de los 

Observadores asignados al documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  
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CU0010 Descargar documento 

Objetivo Descargar el documento almacenado en el sistema 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El Usuario presiona el botón Descargar, si el documento es 

un PDF se descargará un documento modificado que tendrá 

contenedores de firma de acuerdo a los estándares de firma 

digital de Acrobat Reader; en caso que el documento “no 

sea PDF” se descargará la versión original del documento. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  

 

CU0011 Descargar certificado 

Objetivo Descargar el certificado digital del firmante 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el link Descargar dentro de la zona de 

verificación de Firmas realizadas, seguidamente se procede 

con la descarga del certificado Digital del Firmante. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, el sistema ha iniciado una 

conexión segura SSL. 

Poscondiciones  
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B. Módulo de conexión SSL 

 

Figura 4.3 Diagrama de casos de uso – módulo de conexión SSL. 

Fuente: “Elaboración propia” 

CU0012 Iniciar conexión segura SSL 

Objetivo Iniciar la conexión segura SSL del sistema 

Actores Sistema 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El sistema inicia una conexión segura utilizando el 

protocolo SSL con un certificado previamente creado. 

Precondiciones  

Poscondiciones  

 

  

Sistema

Iniciar Conexión Segura
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C. Módulo de usuarios 

 

Figura 4.4 Diagrama de casos de uso – módulo de usuarios 

Fuente: “Elaboración propia” 

CU0013 Loguear usuario 

Objetivo Loguear al usuario en el sistema 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario ingresa su nombre de usuario (correo 

electrónico registrado) y su contraseña. 

 Si el correo electrónico o la contraseña son incorrectos ir a 

FA1, caso contrario se procede a ingresar al sistema. 

FA1 

 Si el correo electrónico o la contraseña son incorrectos se 

cancela el ingreso del usuario y se muestra el mensaje 

indicando el error o problema correspondiente. 

Precondiciones El usuario se debe encontrar previamente registrado en la BD del 

sistema a través de la interfaz de registro de usuarios nuevos. 

Poscondiciones Se crea una sesión en el sistema con el usuario logueado. 

 

Usuario

Loguear Usuario

Cerrar Sesion

Registrar Usuario

Ver Perfil Usuario
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CU0014 Registrar usuario 

Objetivo Registrar los datos del usuario en el sistema 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el botón Registrar de la interfaz de 

logueo del sistema. 

 El usuario ingresa los datos requeridos por la interfaz de 

registro de usuario nuevo: 

o Nombres (Requerido). 

o Apellidos (Requerido). 

o Correo Electrónico (Requerido). 

o Contraseña (Requerido). 

o DNI (Opcional). 

o Nro. Teléfono (Opcional). 

o Imagen de Usuario (Requerido). 

o Imagen de Firma (Requerido). 

 El usuario presiona el botón Guardar de la interfaz. 

 Si alguno de los datos ingresados son incorrectos ir a FA1, 

caso contrario se procede al registro del usuario en la base 

de datos. 

FA1 

 Si alguno de los datos ingresados son incorrectos se 

cancela el registro del nuevo usuario y se muestra el 

mensaje indicando el error o problema correspondiente. 

Precondiciones  

Poscondiciones Se registra el nuevo usuario en la BD y se envía un mail de 

confirmación de registro de usuario. 

 

CU0015 Ver perfil usuario 

Objetivo Mostrar los datos del usuario registrados en el sistema 

Actores Usuario 

Actores Usuario 
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Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Mi Perfil en el menú de 

opciones de usuario. 

 Se presenta una interfaz con los siguientes datos 

registrados por el usuario: 

o Nombre completo. 

o Correo Electrónico. 

o DNI. 

o Nro. Teléfono. 

o Img. Usuario. 

o Img. Firma. 

Precondiciones  

Poscondiciones  

 

CU0016 Cerrar sesión 

Objetivo Cerrar la sesión del usuario logueado 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Cerrar Sesión en el menú de 

opciones de usuario. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones El sistema termina la sesión abierta por el usuario. 
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D.  Módulo de contactos 

 

Figura 4.5 Diagrama de casos de uso – módulo contactos 

Fuente: “Elaboración propia” 

CU0017 Listar contactos 

Objetivo Mostrar los contactos registrados del usuario 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Mis Contactos en el menú de 

opciones de Contactos. 

 El sistema le muestra al usuario una lista con los contactos 

registrados que posee en su cuenta. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  

 

  

Usuario

Buscar Contacto

Eliminar Contacto

Enviar Solicitud Contacto

Aceptar Solicitud Contacto

Rechazar Solicitud Contacto

Listar Contactos

<<include>>

Listar Solitudes de Contacto
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CU0018 Eliminar contacto 

Objetivo Elimina un contacto registrado del usuario 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Mis Contactos en el menú de 

opciones de Contactos. 

 El usuario presiona el ícono Eliminar (tacho) que se 

presenta al lado derecho de cada contacto. 

 El usuario debe confirmar esta acción presionando el botón 

Aceptar del mensaje emergente que se le presente. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  

 

CU0019 Buscar contacto 

Objetivo Buscar usuarios registrados en el sistema, para que puedan 

añadirse como contactos. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Añadir Contactos en el menú 

de opciones de Contactos. 

 Se le presenta al usuario una interfaz en la que debe de 

ingresar el nombre del contacto al que desea buscar, 

posteriormente debe presionar el botón Buscar. 

 Se le presenta al usuario una lista con los nombres de otros 

usuarios que cumplan con su búsqueda. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  

 

  



120 

 

CU0020 Enviar solicitud de contacto 

Objetivo Enviar una solicitud de contacto a otro usuario registrado en el 

sistema. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario realiza una búsqueda de contactos. 

 El usuario presiona el ícono Agregar (visto) que se 

encuentra al lado derecho del nombre del usuario 

encontrado. 

 El usuario confirma el envío de la solicitud de contacto 

presionando el botón Aceptar del mensaje emergente que 

se le presente. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones El sistema registra la solicitud de contacto en la BD. 

 

CU0021 Aceptar solicitud de contacto 

Objetivo Aceptar la solicitud de contacto de otro usuario registrado en el 

sistema. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Mis Solicitudes en el menú de 

opciones de Contactos. 

 El sistema le muestra al usuario una lista con los nombres 

de otros usuarios que desean agregarlo a su lista de 

contactos. 

 El usuario acepta la solicitud presionando el ícono Aceptar 

(Visto) que se encuentra al lado derecho del nombre de 

usuario. 

 El usuario confirma la acción presionando el botón Aceptar 

del mensaje emergente que se le presente. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones El sistema registra el nuevo contacto en la BD. 



121 

 

CU0022 Rechazar solicitud de contacto 

Objetivo Rechazar la solicitud de contacto de otro usuario registrado en el 

sistema. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona el enlace Mis Solicitudes en el menú de 

opciones de Contactos. 

 El sistema le muestra al usuario una lista con los nombres 

de otros usuarios que desean agregarlo a su lista de 

contactos. 

 El usuario rechaza la solicitud presionando el ícono 

Rechazar (Aspa) que se encuentra al lado derecho del 

nombre de usuario. 

 El usuario confirma la acción presionando el botón Aceptar 

del mensaje emergente que se le presente. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones El sistema elimina la solicitud de contacto de la BD. 
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E. Módulo de notificaciones 

 

Figura 4.6 Diagrama de casos de uso – módulo de notificaciones 

Fuente: “Elaboración propia” 

CU0023 Ver notificaciones de documento 

Objetivo Mostrar el historial de acciones efectuadas sobre el documento 

seleccionado. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario ingresa a la opción Ver de alguno de los 

documentos. 

 El usuario presiona el botón Historial que se presenta al 

lado derecho de la descripción del documento. 

 El sistema le muestra al usuario una lista con las 

notificaciones generadas por el documento y las fechas de 

las mismas, estas pueden ser: 

o Registro del documento. 

o Firma del documento. 

o Reporte del documento. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  

 

CU0024 Registrar notificación  

Objetivo Registrar la observación realizada por el usuario en el historial del 

Usuario 
Registrar Notificación 

Ver Notificaciones Dirigidas al Usuario 

Ver Notificaciones de Documento 
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documento 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario ingresa a la opción Ver de alguno de los 

documentos. 

 El usuario presiona el botón Reportar que se presenta al 

lado derecho de la descripción del documento. 

 El usuario ingresa en la interfaz mostrada, el motivo del 

reporte y finaliza presionando el botón Aceptar. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones El reporte en registrado como parte del historial del documento en 

la BD. 

 

CU0025 Ver notificaciones de usuario  

Objetivo Mostrar las últimas acciones efectuadas sobre los documentos en 

los que el usuario es un firmante u observador. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario presiona en el enlace Ver más de la lista de 

notificaciones que se le presenta luego de ingresar al 

sistema o de presionar en el logo del mismo. 

 El sistema le muestra al usuario una lista de las 

notificaciones recientes generadas en los distintos 

documentos que se encuentran a su cargo, estas 

notificaciones pueden ser de los siguientes tipos: 

o Registro del documento. 

o Firma del documento. 

o Reporte del documento. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  
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F. Módulo de Reportes 

 

Figura 4.7 Diagrama de casos de uso – módulo de reportes 

Fuente: “Elaboración propia” 

CU0026 Generar reporte 

Objetivo Generar el reporte de todos los documentos en los que el usuario 

está vinculado como firmante, observador o pendiente de firma. 

Actores Usuario 

Flujo de Eventos Flujo principal 

 El usuario ingresa a la opción “Generar reporte” del menú 

principal. 

 El sistema muestra un formulario desde donde se pueden 

seleccionar los filtros del reporte los cuales son: 

o Tipo Documento: Lista desplegable con las 

opciones Firmantes, Pendientes y Observados. 

o Fecha Desde y Fecha Hasta: Controles de tipo 

calendario donde el usuario puede seleccionar el 

rango de fechas de creación de los documentos a 

lista. 

 El usuario ingresa los filtros y presiona el botón “Ver 

Reporte”. 

 El sistema muestra en la parte inferior el reporte generado 

en formato PDF. 

Precondiciones El usuario se debe de encontrar logueado en el sistema. 

Poscondiciones  

 

Usuario

Generar Reporte
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4.3 Diseño 

 Diagramas de flujos 

Autoridad de 
Certificación

DSafeEmail

Loguear en 
Sistema

INICIO

Seleccionar Documento y 
Presionar Firmar 

Documento

Abrir mail que 
indica el 

documento a 
firmar

¿Usuario 
logueado en el 

sistema?

Ingresar clave 
PKCS12 y 
password

Verificar si certificado 
es válido y no esta 
revocado mediante 

petición OCSP

¿El certificado es valido 
y no ha sido revocado?

Mostrar mensaje 
indicando el 

problema 
encontrado en el 

certificado

¿El documento a 
Firmar es un PDF?

Firmar el contenedor 
de Firma creado en el 
PDF de acuerdo a sus 

estpándares

Crear y Almacenar 
la firma en formato 
PKCS7 en el sistema

FIN

NO

SI

NO

SI

SI

NO

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo para firmar un documento digital. 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Email DSafe

INICIO

Abrir Mail indicando 
Documento a Observar

Loguear en 
Sistema

Seleccionar Documento y 
Presionar Ver Documento

¿Usuario 
logueado en el 

sistema?

Verificar Firmas 
del Documento

¿Documento tiene por lo 
menos una firma digital?

Mostrar Mensajes 
Correspondientes a la 

verificación de cada Firma

FIN

Mostrar Información del 
Documento (Nombre 

Fecha Descripcion)

¿El documento es un 
PDF?

Permitir Descarga del 
Documento modificado con 

contenedores y Firmas 
Digitales de acuerdo al 

estándar de PDF

Permitir 
Descarga el 
Documento 

Original

NO

NO

SI

NO

SI

SI

 

Figura 4.9 Diagrama de flujo para ver un documento. 

Fuente: “Elaboración propia” 
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 Diagramas de clases 
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Figura 4.10 Diagrama de clases 

Fuente: “Elaboración propia” 
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 Diagramas de secuencia 

 

Figura 4.11 Diagrama de secuencia ver documento. 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 4.12 Diagrama de secuencia firmar documento. 

Fuente: “Elaboración propia” 
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 Diagrama entidad-relación 

 

Figura 4.13 Diagrama entidad-relación 

Fuente: “Elaboración propia” 



131 

 

 Diagrama de componentes 

 

Figura 4.14 Diagrama de componentes. 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Cliente Negocio Datos
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 Diagrama de despliegue 

 

Figura 4.15 Diagrama de despliegue 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

  

Servidor de Aplicaciones

Equipo de Usuario Tomcat 7.0 PostgreSQL 9.3

dsafe.war
<<artifact>>

dsafe.ssl
<<artifact>>

user-key.p12
<<artifact>>

Navegador Web
<<artifact>>

dsafe.db
<<artifact>>
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se procedió a realizar 2 sesiones de capacitaciones a los administrativos en la UANCV, en las 

áreas de: oficina de responsabilidad social, facultad de ciencias de la educación y escuela de 

postgrado, mostrando la funcionalidad del prototipo el cual se encuentra descrito con un 

manual de usuario en el “Anexo D”, en total se capacitó a 34 administrativos. 

 

Figura 5.1 Primera sesión de capacitación  a los administrativos de la UANCV 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 5.2 Segunda sesión de capacitación a los administrativos de la UANCV parte 1 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Figura 5.3 Segunda sesión de capacitación a los administrativos de la UANCV parte 2 

Fuente: “Elaboración propia” 

Para las capacitaciones se usaron documentos creados en la misma universidad y se crearon 

flujos de aprobación para finalmente obtener los documentos firmados digitalmente, después 

de la capacitación aplicamos la encuesta sobre el prototipo (ver Anexo C) a los asistentes 

obteniendo los siguientes resultados correspondientes a los indicadores y variables planteadas 

en esta investigación: 
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5.1 Usabilidad 

Tabla 5.1 Facilidad de uso del sistema prototipo 

¿Considera que el sistema es fácil de 

usar? fa f% 

No 2 6 

Un poco 10 29 

Mayormente 14 41 

Completamente 8 24 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 5.4 Gráfico pie de facilidad de uso del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 41% de los administrativos 

opinan que el sistema es en su mayoría fácil de usar y un 24% opina que el sistema es 

completamente fácil de usar, sumando ambos porcentajes de respuestas positivas obtenemos 

un 65% de aceptación sobre la facilidad de uso del sistema.  

No
6%

Un poco
29%

Mayormente
41%

Completamente
24%

¿Considera que el sistema es fácil de usar?
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Tabla 5.2 Viabilidad del sistema prototipo 

¿Cree que el sistema es viable en su 

aplicación para la gestión de 

documentos digitales? fa f% 

No 2 6 

Un poco 5 15 

Mayormente 18 53 

Completamente 9 26 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 5.5 Gráfico pie de viabilidad del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 53% de los administrativos 

opinan que el sistema es en su mayoría viable y un 26% opina que el sistema es 

completamente viable, sumando ambos porcentajes de respuestas positivas obtenemos un 

79% de aceptación sobre la viabilidad del sistema. 

No
6%

Un poco
15%

Mayormente
53%

Completamente
26%

¿Cree que el sistema es viable en su aplicación para la 
gestión de documentos digitales?
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5.2 Fiabilidad 

Tabla 5.3 Fiabilidad del sistema prototipo 

¿Le parece que el sistema es fiable en 

la gestión de documentos digitales? fa f% 

No 1 3 

Un poco 10 29 

Mayormente 16 47 

Completamente 7 21 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 5.6 Gráfico pie de fiabilidad del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 47% de los administrativos 

opinan que el sistema es en su mayoría fiable y un 21% opina que el sistema es 

completamente fiable, sumando ambos porcentajes de respuestas positivas obtenemos un 68% 

de aceptación sobre la fiabilidad del sistema.  

No
3%

Un poco
29%

Mayormente
47%

Completamente
21%

¿Le parece que el sistema es fiable en la gestión de 
documentos digitales?
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5.3 Eficiencia 

Tabla 5.4 Eficacia del sistema prototipo 

¿El sistema permite que la gestión de 

documentos digitales se realice de una 

forma eficaz? fa f% 

No 1 3 

Un poco 5 15 

Mayormente 17 50 

Completamente 11 32 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 5.7 Gráfico pie de eficacia del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 50% de los administrativos 

opinan que el sistema en su mayoría gestiona los documentos de un forma eficaz y un 32% 

opina que el sistema completamente gestiona los documentos de forma eficaz, sumando 

ambos porcentajes de respuestas positivas obtenemos un 82% de aceptación sobre la gestión 

eficaz de los documentos del sistema. 

No
3%

Un poco
15%

Mayormente
50%

Completamente
32%

¿El sistema permite que la gestión de documentos digitales 
se realice de una forma eficaz?
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Tabla 5.5 Simplicidad de gestión de los documentos del sistema prototipo 

¿El sistema simplifica la gestión de los 

documentos digitales? Fa f% 

No 0 0 

Un poco 6 18 

Mayormente 12 35 

Completamente 16 47 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 5.8 Gráfico pie de simplicidad de gestión del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 35% de los administrativos 

opinan que el sistema en su mayoría simplifica la gestión de los documentos y un 47% opina 

que el sistema completamente simplifica la gestión de los documentos, sumando ambos 

porcentajes de respuestas positivas obtenemos un 82% de aceptación sobre la simplificación 

de la gestión de los documentos en el sistema. 

No
0%

Un poco
18%

Mayormente
35%

Completamente
47%

¿El sistema simplifica la gestión de los documentos 
digitales?
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Tabla 5.6 Agilidad de trámite del sistema prototipo 

¿Le parece que el sistema agiliza el 

trámite de los documentos? fa f% 

No 0 0 

Un poco 4 12 

Mayormente 8 24 

Completamente 22 65 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

 

Figura 5.9 Gráfico pie de agilidad de trámite del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 23% de los administrativos 

opinan que el sistema en su mayoría agiliza el trámite de los documentos y un 65% opina que 

el sistema completamente agiliza el trámite de los documentos, sumando ambos porcentajes 

de respuestas positivas obtenemos un 88% de aceptación sobre la agilización del trámite de 

los documentos en el sistema.  

No
0%

Un poco
12%

Mayormente
23%

Completamente
65%

¿Le parece que el sistema agiliza el trámite de los 
documentos?
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5.4 Seguridad 

Tabla 5.7 Seguridad del sistema prototipo 

¿A través de la verificación del 

documento cree que el sistema brinda 

la seguridad pertinente? fa f% 

No 0 0 

Un poco 10 29 

Mayormente 13 38 

Completamente 11 32 

Total 34 100 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 5.10 Gráfico pie de seguridad del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

Interpretación: En relación a lo encuestado observamos que un 38% de los administrativos 

opinan que el sistema es seguro y un 32% opina que el sistema es completamente seguro, 

sumando ambos porcentajes de respuestas positivas obtenemos un 70% de aceptación sobre la 

seguridad del sistema.  

No
0%

Un poco
30%

Mayormente
38%

Completamente
32%

¿A través de la verificación del documento cree que el 
sistema brinda la seguridad pertinente?
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5.5  Costos 

A continuación analizamos los nuevos costos producto de la aplicación del sistema prototipo 

a los flujos de trámites administrativos analizados en el capítulo 3 “La realidad”, cada uno de 

los 3 flujos están representados en las figuras: 3.4, 3.6 y 3.8. 

La aplicación del prototipo permite que  las horas de transición entre áreas sean reducidas a 1 

hora ya que se minimizan las colas y se eliminan tiempos de transporte de los documentos 

físicos, también se eliminan costos de insumos que se tenían por el uso del papel y tinta, 

finalmente tenemos como adicional el costo del certificado digital a ser usado en la firma 

digital de los documentos, el cual está cotizado en el medio local con un valor de S/ 270.00 

con vigencia para 1 año. 

 Análisis de costos del trámite de obtención de becas 

Estimamos el costo total para un trámite de obtención de becas en la oficina de 

responsabilidad social, usando el sistema prototipo, para ello calculamos el nuevo costo del 

trámite de becas UANCV en un periodo de matrículas, de acuerdo a la secretaría de 

responsabilidad social se tramitan 30 becas por año académico los cuales multiplicamos por el  

costo total de mano de obra para 1 trámite. 

Tabla 5.8 Nuevo costo del trámite de becas UANCV en un periodo de matrículas 

Horas de 

transición 

entre áreas 

Horas 

administrativas 

dedicadas 

Costo por 

hora hombre  

Costo total de 

mano de obra 

= (4+9) * 14 

Becas 

tramitadas en 

un año 

académico 

Costo del trámite 

en un periodo de 

matrículas 

= 182 * 30 

4 9  S/ 14.00   S/ 182.00  30  S/ 5,460.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo de los certificados digitales requeridos en las distintas áreas. 

Tabla 5.9 Costo total de los certificados digitales para el trámite de becas UANCV 

Áreas involucradas en 

el trámite del 

documento 

Costo de 1 

certificado digital  

(vigencia anual) 

Costo total de los 

certificados 

digitales 

4 S/ 270.00 S/ 1,080.00 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Calculamos el nuevo costo total del trámite de becas en un período de matrículas sumando al 

costo total del trámite el costo de los certificados digitales, finalmente calculamos el ahorro de 

los costos que se tienen como consecuencia de aplicar el sistema prototipo al trámite de 

obtención de becas para un año académico, para ello a el costo total actual calculado en el 

capítulo 3 “La realidad” le restamos el nuevo costo que ofrece el sistema prototipo. 

Tabla 5.10 Ahorro de costos del trámite de becas UANCV en un período de matrículas 

Costo total de 

los 

certificados 

digitales 

Costo del 

trámite en un 

periodo de 

matrículas 

Nuevo costo 

total del 

trámite en un 

período de 

matrículas 

=1080+5460 

Costo total actual 

del trámite en un 

año académico 

Costo total 

ahorrado 

=19680-6540 

% de ahorro 

total 

S/ 1,080.00  S/ 5,460.00  S/ 6,540.00  S/ 19,680.00   S/ 13,140.00  66.77 % 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Figura 5.11 Comparación de costos del trámite de becas con la aplicación del sistema 

prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

 Análisis de costos del trámite de convalidación de cursos 

Estimamos el costo total para un trámite de convalidación de cursos en la facultad de ciencias 

de la educación, usando el sistema prototipo, para ello calculamos el nuevo costo del trámite 

de convalidación de cursos en un año académico, de acuerdo a la secretaría de la facultad de 

 S/-

 S/5,000.00

 S/10,000.00

 S/15,000.00

 S/20,000.00

 S/25,000.00

Costo total actual del trámite de becas
en un periodo de matrículas

Nuevo costo total del trámite de becas
en un período de matrículas
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educación se tramitan un promedio de 8 convalidaciones por año académico los cuales 

multiplicamos por el costo total de mano de obra para 1 trámite. 

Tabla 5.11 Nuevo costo del trámite de convalidaciones en un periodo de matrículas 

Horas de 

transición 

entre áreas 

Horas 

administrativas 

dedicadas 

Costo por 

hora 

hombre  

Costo total de 

mano de obra 

= (5+8) * 14 

Convalidaciones 

tramitadas en un 

año académico 

Costo del trámite 

en un periodo de 

matrículas 

= 182 * 8 

5 8  S/ 14.00   S/ 182.00  8  S/ 1,456.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo de los certificados digitales requeridos por cada área  en la firma del 

documento. 

Tabla 5.12 Costo total de los certificados digitales para el trámite de convalidaciones 

Áreas involucradas en 

el trámite del 

documento 

Costo de 1 

certificado digital  

(vigencia anual) 

Costo total de los 

certificados 

digitales 

5 S/ 270.00 S/ 1,350.00 

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el nuevo costo total del trámite de convalidación de cursos en un período de 

matrículas sumando al costo total del trámite el costo de los certificados digitales, finalmente 

calculamos el ahorro de los costos que se tienen como consecuencia de aplicar el sistema 

prototipo al trámite de convalidación de cursos para un año académico, para ello a el costo 

total calculado en el capítulo 3 “La realidad” le restamos el nuevo costo que ofrece el sistema 

prototipo. 

Tabla 5.13 Ahorro de costos del trámite de convalidaciones en un período de matrículas 

Costo total de 

los 

certificados 

digitales 

Costo del 

trámite en un 

periodo de 

matrículas 

Nuevo costo 

total del trámite 

en un período de 

matrículas 

=1350+1456 

Costo total actual 

del trámite en un 

año académico 

Costo total 

ahorrado 

=3616-2806 

% de ahorro 

total 

S/ 1,350.00  S/ 1,456.00  S/ 2,806.00  S/ 3,616.00   S/ 810.00  22.40 % 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Figura 5.12 Comparación de costos del trámite de convalidación de cursos con la 

aplicación del sistema prototipo. 

Fuente: “Elaboración propia” 

 Análisis de costos de la constancia de inscripción de títulos de segunda 

especialidad en la SUNEDU 

Estimamos el costo total para un trámite de constancia de inscripción de títulos, en la escuela 

de posgrado, usando el sistema prototipo, para ello calculamos el nuevo costo total de 

inscripción de títulos SEP en un año académico, de acuerdo a la secretaría de la de la segunda 

especialidad en la unidad de postgrado se tramitan aproximadamente 90 constancias de 

inscripción para los egresados por año académico los cuales multiplicamos por el costo total 

de mano de obra para 1 trámite. 

Tabla 5.14 Nuevo costo de inscripción de títulos SEP en un año académico 

Horas de 

transición 

entre áreas 

Horas 

administrativas 

dedicadas 

Costo por 

hora hombre  

Costo total de 

mano de obra 

= (5+5.5) * 14 

Número de 

inscripción de 

títulos SEP en un 

año académico  

Costo del 

trámite en un 

año académico 

= 147 * 90 

5 5.5  S/ 14.00   S/ 147.00  90  S/ 13,230.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el costo de los certificados digitales requeridos por cada área  en la firma del 

documento. 

 S/-

 S/500.00

 S/1,000.00

 S/1,500.00

 S/2,000.00

 S/2,500.00

 S/3,000.00

 S/3,500.00

 S/4,000.00

Costo total actual del trámite de
convalidación en un periodo de

matrículas

Nuevo costo total del trámite de
convalidación en un período de

matrículas
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Tabla 5.15 Costo total de los certificados digitales para el trámite de inscripción de 

títulos SEP 

Áreas involucradas en 

el trámite del 

documento 

Costo de 1 

certificado digital  

(vigencia anual) 

Costo total de los 

certificados 

digitales 

4 S/ 270.00 S/ 1,080.00 

Fuente: “Elaboración propia” 

Calculamos el nuevo costo total del trámite de inscripción de títulos SEP en un año 

académico sumando al costo total del trámite el costo de los certificados digitales, finalmente 

calculamos el ahorro de los costos que se tienen como consecuencia de aplicar el sistema 

prototipo al trámite de inscripción de títulos SEP en un año académico, para ello a el costo 

total calculado en el capítulo 3 “La realidad” le restamos el nuevo costo que ofrece el sistema 

prototipo. 

Tabla 5.16 Ahorro de costos del trámite de inscripción de títulos SEP en un año 

académico 

Costo total de 

los 

certificados 

digitales 

Costo del 

trámite en un 

año 

académico 

Nuevo costo 

total del trámite 

en un año 

académico 

=13230+1080 

Costo total 

actual del 

trámite en un 

año académico 

Costo total 

ahorrado 

=25920-14310 

% de ahorro 

total 

S/1,080.00  S/ 13,230.00  S/ 14,310.00  S/ 25,920.00   S/ 11,610.00  44.79 % 

Fuente: “Elaboración propia” 
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Figura 5.13 Comparación de costos del trámite de inscripción de títulos SEP con la 

aplicación del sistema prototipo 

Fuente: “Elaboración propia” 

A continuación sumamos los ahorros de costos obtenidos en los 3 trámites analizados lo cual 

nos da un ahorro total de S/25,560.00. 

Tabla 5.17 Costo total ahorrado en los 3 trámites analizados 

  

Costo actual del 

trámite en 1 año 

académico 

Nuevo costo del 

trámite en 1 año 

académico 

Costo total 

ahorrado 

Trámite de obtención de becas 
 S/ 19,680.00  S/ 6,540.00  S/ 13,140.00  

Trámite de convalidación de cursos 
 S/ 3,616.00  S/ 2,806.00  S/ 810.00  

Inscripción de títulos de segunda 

especialidad en la SUNEDU  S/ 25,920.00  S/ 14,310.00  S/ 11,610.00  

Total 
 S/ 49,216.00  S/ 23,656.00  S/ 25,560.00  

Fuente: “Elaboración propia” 

  

 S/-

 S/5,000.00

 S/10,000.00

 S/15,000.00

 S/20,000.00

 S/25,000.00

 S/30,000.00

Costo total actual de inscripción de títulos
SEP en un año académico

Nuevo costo total de inscripción de títulos
SEP en un año académico
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CONCLUSIONES 

1. Se desarrolló el prototipo del sistema web con firmas digitales y protocolos de seguridad 

de red para publicar y compartir los documentos digitales en universidades privadas, el 

prototipo se aplicó en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez en 3 áreas 

específicas tomando como muestra una entidad dependiente del rectorado, una facultad y 

la unidad de posgrado, después se aplicaron encuestas sobre la apreciación del sistema 

donde: un 65% de los administrativos indican que el sistema es mayormente o 

completamente fácil de usar, un 68% indica que el sistema es mayormente o 

completamente fiable y finalmente un 79% indica que el sistema es mayormente o 

completamente viable en su aplicación a los procesos administrativos. 

2. Sobre la plataforma de TI escogida vemos que de acuerdo a la literatura revisada cuando 

se trata de sistemas Web es muy importante el uso del protocolo SSL para garantizar la 

seguridad de toda operación echa en el sistema incluyendo el uso de las claves necesarias 

para el uso de la firma digital, es importante también implementar los estándares X.509 de 

certificados digitales y los PKCS para garantizar la compatibilidad con las entidades de 

certificación las cuales son entes externos al sistema y dan el respaldo seguro y legal a las 

firmas digitales. 

3. Las firmas digitales influyen en gran medida en la seguridad de los documentos 

compartidos en el sistema ya que garantizan la integridad, autoría y no repudio de estos, 

por otro lado el protocolo SSL garantiza que toda la información gestionada sea 

transmitida de forma segura al servidor, es gracias a estas técnicas criptográficas que el 

sistema es viable ya que dan el respaldo de seguridad y validez legal. 

4. Para analizar cómo es la publicación y compartimiento de los documentos usando el 

sistema prototipo se dieron capacitaciones al personal administrativo y se aplicaron 

encuestas las cuales nos muestran que: el 70% confía que el sistema es mayormente o 

completamente seguro, un 82% indica que el sistema realiza la gestión de los documentos 

digitales de una forma eficaz en su mayoría o completitud, un 88% indica que sus trámites 

han sido mayormente o completamente agilizados, un 82%  indica que sus trámites han 

sido mayormente o completamente simplificados, también observamos una gran 

reducción de costos en los flujos de documentos analizados para las 3 áreas estudiadas: En 

obtención de becas el costo se reduce en un 66.77 %, en convalidación de cursos se reduce 
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en 22.4 % y en inscripción de títulos de la segunda especialidad se reduce en 44.79 %; la 

reducción de costos involucra también menos tiempos en los trámites y un mayor control 

y seguridad que provee el uso del sistema prototipo. 

 

RECOMENDACIONES 

 El prototipo del sistema web se desarrolló bajo un modelo tradicional de cliente servidor, 

para su posterior aplicación y compatibilidad con un amplio número de universidades con 

distintas plataformas TI es recomendable su implementación bajo un modelo de Servicios 

Web el cual podemos ver que existe un conjunto de estándares y especificaciones 

propuestos por OASIS [POPE06]. 

 Es recomendable la implementación del estándar PKCS11 para lectura de claves y 

certificados criptográficos en tarjetas inteligentes, de esta forma el sistema será 

compatible con las claves criptográficas contenidas en el DNI electrónico emitido por 

RENIEC. 

 Se recomienda analizar y ver la factibilidad del sistema prototipo para empresas con rubro 

comercial ya que una parte importante del prototipo son los flujos de aprobación entre las 

distintas áreas administrativas de una universidad privada las cuales pueden ser adecuados 

de forma equivalente con las áreas administrativas de las empresas comerciales. 
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ANEXOS 

ANEXO A: GLOSARIO 

CA: Certification Authority (autoridad de certificación), es una entidad encargada de la 

gestión y emisión de certificados digitales. 

Hash: También conocido como función resumen, es una función computable mediante un 

algoritmo que tiene como entrada elementos o cadenas de longitud variada, y los mapea en 

una salida de tamaño definido, normalmente cadenas de longitud baja.  

HMAC: keyed-Hash Message Authentication Code (código de autentificación de mensajes 

en clave-hash), implica una función hash criptográfica en combinación con una llave 

criptográfica secreta. Como cualquier MAC (código de autentificación de mensaje), puede ser 

utilizado para verificar simultáneamente la integridad de los datos y la autentificación de un 

mensaje. 

IPSec: Internet Protocol Security (Protocolo de Seguridad de Internet), es el primer estándar 

de seguridad de red para Internet. Fue desarrollado en el Grupo de Trabajo de Ingeniería de 

Internet (IETF) a fines de la década de 1990 

NIST: National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Normas y 

Tecnología), es una agencia de la Administración de Tecnología del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, cuya misión es promover la innovación y la competencia 

industrial. Varios algoritmos criptográficos utilizados en la actualidad fueron publicados en 

esta organización. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), es el 

protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. Define la sintaxis y la semántica 

que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse. 

PKI: Public Key Infrastructure (Infraestructura de clave pública), es una combinación de 

hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con 

garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de 

transacciones electrónicas. La tecnología PKI permite a los usuarios autenticarse frente a otros 

usuarios y usar la información de los certificados de identidad para cifrar y descifrar 

mensajes, firmar digitalmente información, garantizar el no repudio de un envío. 
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PDA: Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), es una computadora de mano 

originalmente diseñada como agenda personal electrónica (para tener uso de calendario, lista 

de contactos, bloc de notas, recordatorios, dibujar, etc.) con un sistema de reconocimiento de 

escritura. 

RSA: Algoritmo propuesto por Rivest, Shamir y Adleman, es uno de los algoritmos más 

conocidos y utilizados en la criptografía asimétrica; su seguridad radica en la factorización de 

números primos grandes; RSA también se refiere al nombre de una empresa de seguridad 

digital que  ofrece servicios líderes para la verificación de identidad, control de acceso, 

encriptación y mantenimiento de claves, cumplimiento de normas y protección de fraudes. 

SHA: Secure Hash Algorithm (Algoritmo de Hash Seguro), familia de funciones hash de 

cifrado publicadas por el NIST. Posee varias versiones cada una produciendo salidas de 

diferentes tamaños. SHA-1 es la segunda versión del sistema y produce una salida resumen de 

160 bits, las siguientes versiones SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512 producen salidas 

en bits correspondientes a los tamaños definidos en sus respectivos nombres. 

SSL: Secure Socket Layer (Capa de zócalo segura), protocolo criptográfico que proporciona 

comunicaciones seguras por la red. Se usan certificados X.509 (criptografía asimétrica) para 

autenticar a ambas partes de la comunicación así como para intercambiar una clave simétrica. 

TLS: Transport Layer Security (Capa de transporte segura), sucesor de SSL. 

TTP: Trusted Third Party (Tercero de confianza) es una entidad que facilita interacciones 

entre dos participantes quienes confían en este tercero. El tercero de confianza revisa todas las 

comunicaciones transaccionales críticas de los miembros. 

X.509: Estándar para infraestructuras de claves públicas. Especifica formatos para 

certificados de claves públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación. 
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ANEXO B: FORMATO DE ENCUESTA SOBRE MANEJO DE DOCUMENTOS 
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ANEXO C: FORMATO DE ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DE USO DEL 

SISTEMA WEB PROTOTIPO DE FIRMAS DIGITALES 
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ANEXO D: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA PROTOTIPO 

CONEXIÓN SSL 

Todas las operaciones realizadas en el sistema se realizan bajo un canal seguro SSL, el cual 

protegerá la privacidad del usuario y su respectiva clave privada usada al momento de firmar 

los documentos digitales. 

 

 

CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO 

1. En la pantalla inicial del sistema presionar el botón “Registrar”. 
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2. Ingresar los datos del usuario junto con una foto e imagen de firma, dichas imágenes 

aparecerán en la pantalla de verificación cuando el usuario firme documentos, luego 

presionar “Guardar”. 

 

3. Después de registrar un usuario el sistema regresa a la pantalla inicial indicando el 

mensaje de “Registro realizado con éxito”, también se envía un mail al correo de usuario 

confirmando los datos registrados. 
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LOGIN 

1. Ingresar el usuario (mail registrado) y contraseña en los campos correspondientes. 

2. Presionar “Ingresar”. 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

Una vez logueado se muestra la pantalla principal del sistema en la cual tenemos los 

siguientes elementos: 

1. Notificaciones sobre acciones realizadas en los documentos en los cuales el usuario es 

firmante u observador. 
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2. Lista de documentos pendientes de la firma del usuario. 

3. Lista de documentos en los cuales el usuario es observador. 

4. Número de solicitidudes de contacto recibidas esperando aprobación, esto es un link que 

dará acceso directo a la interfaz para aceptar las solicitudes pendientes. 

5. Número de documentos: pendientes de firma, documentos donde el usuario es observador, 

documentos firmados, cada uno de estos números es un link que dará acceso directo a la 

interfaz de listado de documentos correspondiente. 

6. Pie chart de las cantidades de documentos donde el usuario es observador, firmante, o 

pendiente de firmar el documento. 

7. Barra de menú del sistema consiste de: 

7.1. Contactos: Tiene las opciones para ver contactos del usuario, solicitudes pendientes y 

añadir contactos. 

7.2. Documentos: Tienes las opciones para  ver documentos subidos por el usuario y 

añadir un nuevo documento. 

7.3. Añadir Documento: botón que permite añadir un documento 

7.4. Generar Reporte: genera un reporte de los documentos con filtros de fechas y tipos 

(Pendientes, Firmados u Observados). 

8. Sesión del usuario, permite ver datos del perfil de usuario logueado y cerrar la sesión del 

sistema. 
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AÑADIR CONTACTOS 

Para añadir un contacto:  

1. Ir al menú Contactos y seleccionar la opción “Añadir contactos”. 

 

 

2. pantalla desde la cual podemos buscar los contactos que deseamos añadir, finalmente 

agregar el usuario presionando el respectivo ícono ubicado en la columna “Agregar”. 
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3. Aceptamos el mensaje de confirmación para añadir el contacto. 

 

 

4. Adicionalmente se envía un mail a la persona que ha sido agregada para que esta pueda 

aceptar el contacto. 
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CONFIRMAR CONTACTO 

Para aceptar un contacto: 

1. Presionar el acceso rápido en la pantalla inicial del sistema que dice “Solicitudes de 

contacto”, el número a la derecha indica cuantas solicitudes tenemos pendientes de 

confirmación 

 

 

2. También se pueden ver las solicitudes usando el menú “Contactos” y seleccionando la 

opción “Mis solicitudes”. 

 

 

3. Se muestra el listado de las solicitudes de contactos recibidas, las cuales podemos aceptar 

o rechazar, para este ejemplo optaremos por “Aceptar” presionando el ícono debajo del 

campo “Agregar”. 
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4. Aceptamos el mensaje de confirmación para añadir la solicitud de contacto. 

 

VER MIS CONTACTOS 

Para ver los contactos que hemos añadido seleccionar la opción “Mis contactos”, 

seguidamente se mostrará la lista de contactos.  
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ELIMINAR UN CONTACTO 

Para eliminar un contacto selecciona el ícono eliminar mostrado en el listado de “Mis 

Contactos”  

 

 

AÑADIR DOCUMENTO 

1. Presionar el botón “Añadir Documento”. 

 

 

2. Seleccionar el archivo pulsando el botón “Examinar”, escoger el documento de la ventana 

emergente y presionar “Abrir (Open)”. 
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3. Ingresar la descripción y al momento de hacer click en el espacio de firmantes aparecerá 

una ventana para seleccionar las personas que firmarán los documentos, las personas que 

podremos seleccionar serán solamente aquellas que tengamos como contactos.  
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4. En la caja de texto “Mensaje Firmantes” ingresar el mensaje que será enviado a los 

correos de los firmantes del documento, seguir el mismo procedimiento de ingreso de 

firmantes para el ingreso de observadores, los observadores no tendrán que firmar el 

documento pero se les dará acceso para que puedan descargarlo y hacer la respectiva 

verificación de firmas. 

 

 

5. Finalmente presionar guardar y aparecerá el mensaje “El documento ** ha sido registrado 

satisfactoriamente”, este documento será añadido a las respectivas listas de los firmantes y 

observadores junto con los correos correspondientes. 
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6. Despúes de añadir un documento se envía un mail a los firmantes del documento. 

 

7. Despúes de añadir un documento se envía un mail a los Observadores del documento. 
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LISTADO DE DOCUMENTOS 

El sistema se tiene 4 tipos de listados de documentos:  

1. El primer tipo de listado son los documentos “Pendientes” de Firma, este listado contiene 

cajas para seleccionar los documentos y un botón para “Firmar” los ítems seleccionados. 
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2. El segundo tipo de listado son los documentos “Firmados” por el usuario. 

 

 

3. El tercer tipo de listado son los documentos en los que el usario es asignado como 

observador. 
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4. El cuarto y último tipo de listado son los documentos añadidos por el usuario, para 

acceder a este listado ir al menú “Documentos”, seleccionar la opción “Mis Documentos”. 

 

 

ELIMINAR DOCUMENTOS 

Para eliminar documentos: 

1. Ir al listado de mis documentos 

2. Presionar el ícono en la columna “Eliminar” del documento a efectuar esta acción. 
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VER FIRMANTES DEL DOCUMENTO 

Para ver el listado de firmantes de un documento: 

1. Ir a un listado cualquiera de documentos y presionar el enlace ubicado en la columna 

“Firmantes”. 
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2. Otra opción es presionar el ícono ubicado en la columna “Ver” del listado de documentos, 

luego en la pantalla de verificación podremos presionar el link de firmantes. 
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3. En cualquiera de los 2 casos anteriores se muestra la ventana emergente con el listado de 

firmantes. 

 

 

VER OBSERVADORES DEL DOCUMENTO 

Para ver el listado de observadores de un documento: 

1. Ir a un listado cualquiera de documentos y presionar el enlace ubicado en la columna 

“Observadores” 
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2. Se muestra una ventana emergente con el listado de observadores del documento. 

 

 

FIRMAR DOCUMENTO 

Para firmar un documento. 

1. Para Firmar un Documento seleccionar la opción “Pendientes” en el menú izquierdo, esto 

mostrará un listado de los documentos pendientes de firma. 

2. Luego hacer click en el ícono ubicado en la columna “Ver” del documento que se desea 

firmar. 
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3. Se muestra la pantalla de verificación la cual da mayor detalle sobre el documento a 

Firmar, en la parte inferior se muestra los firmantes en caso los hubiera. 

 

 

4. Presionar el botón “Firmar”.  

 

 

5. Se muestra una ventana emergente desde la cual podremos seleccionar nuestra llave 

privada e ingresar la contraseña. 

6. Una vez ingresados los campos se presiona “Aceptar”. 
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7. Una vez realizados los pasos anteriores el sistema verifica la validez de la clave privada 

con el objetivo de descartar que el certificado haya sido revocado o sea caduco, si no hay 

problemas encontrados se procede con la Firma del documento, con lo cual se muestra un 

mensaje indicando que el documento ha sido firmado satisfactoriamente. 
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8. Para los documentos PDF las firmas son añadidas en la parte superior del documento, y 

contarán con validaciones propias del estándar de firmas digitales. 
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VERIFICAR DOCUMENTO 

Para verificar un documento: 

1. Ir a un listado de documentos. 

 

2. Luego hacer click en el ícono ubicado en la columna “Ver” del documento que se desea 

firmar, si el documento a revisar contiene firmas el sistema realiza la verificación y 

muestra la siguiente información. 

a. Información del documento: (nombre, descripción, fecha de creación), también 

aparece el mensaje de documento reportado según sea el caso. 

b. Firmantes del documento: contiene un link para ver un listado de los firmantes del 

documento. 

c. Botones de función para: Descargar documento, reportar documento, ver historial, en 

caso de ser firmante aparecerá el botón para firmar el documento. 

d. Zona de firmas realizadas: aparecerán datos del firmantes, datos de su certificado (se 

podrá descargar el certificado del firmante presionando el link “Descargar” respectivo 

de cada firmante) e imágenes de sus retratos y rúbricas; la verificación se realiza por 

cada firmante, de ser correcto estos aparecerán en una zona de color verde, en caso de 

error en la verificación, la zona será de color rojo y se mostrará el mensaje indicando 

el problema en la verificación. 
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DESCARGAR DOCUMENTO 

1. La descarga de un documento se podrá realizar en la pantalla de verificación de 

documento haciendo click en el botón “Descargar”. 
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DESCARGAR CERTIFICADO DE UN FIRMANTE DEL DOCUMENTO. 

1. En la pantalla de verificación del documento en la zona de “Firmas realizadas” se 

muestran los firmantes del documento, para cada firmante se muestra el campo “Cert. 

Digital” y a su lado tenemos el link “Descargar” para que podamos realizar la descarga del 

certificado digital del firmante. 
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REPORTAR DOCUMENTO. 

1. Presionar el botón “Reportar” ubicado en la pantalla de verificación del documento. 

 

 

2. Ingresar la descripción de nuestra observación, y luego presionar “Aceptar”. 

 

 

3. El título de la pagína cambia a el color rojo y se muestra un mensaje indicando que el 

documento ha sido reportado.  
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4. El reporte realizado se muestra en la pantalla de notificaciones e historial del documento. 
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5. Aquellos documentos reportados aparecen de color rojo en los listados de los documentos. 

 

 

VER HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

1. Presionar el botón “Historial” ubicado en la pantalla de verificación del documento. 
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2. Se muestra una ventana emergente que muestra el historial de cambios del documento 

ordenados por fecha en forma descendente. 

 

 

GENERAR REPORTE 

1. Presionamos el botón “Generar Reporte” ubicado en el menú principal del sistema. 

 

 

2. Se muestra el formulario desde donde ingresamos los filtros para generar el reporte, 

primero seleccionamos los tipos de documentos a reportar (Pendientes, Firmados u 

Observando), y después las fechas de creación de los documentos, finalmente 

presionamos el botón “Ver Reporte”. 
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3. El reporte se muestra en la parte inferior del formulario junto con un menú superior desde 

donde podremos descargarlo o imprimirlo. 

 

 


