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GLOSARIO 

ACS: Tarjeta de administración del mundo de seguridad proveído por la empresa 

THALES1. 

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CA): Entidad de confianza encargada de 

emitir y revocar certificados digitales2 

AUTORIDAD DE REGISTRO (RA): Entidad que identifica a un solicitante de un 

certificado, y es la encargada de enviar las solicitudes a la CA3. 

BLOB: Es un archivo de datos binario que contiene la llave privada y pública del 

cliente protegido mediante un juego de tarjetas de operación y administración.4  

 

 

                                            

1 SMART CARD ALLIANCE. Tarjetas Inteligentes y Estacionamientos. [en línea], octubre de 2016 
[revisado 27 marzo 2018]. Disponible en Internet: http://studylib.es/doc/8564194/tarjetas-
inteligentes-y-estacionamientos 

2 DEVELOPERS. ¿Qué es una Autoridad de Certificación? [en línea]. 2018. [revisado 27 marzo 
2018]. Disponible en Internet: https://developers.viafirma.com/%C2%BFque-es-una-autoridad-de-
certificacion. 

3 Ibid. 

4 TECHTARGET. Objeto Binario Grande, o BLOB. [en línea], 2016 [revisado 27 marzo 2018]. 
Disponible en Internet: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Objeto-Binario-
Grande-o-BLOB. 



   
 

CN NOMBRE COMÚN: Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de 

la estructura de directorio X.5005. 

CRYPTOGRAPHIC MESSAGE SYNTAX (CMS): Estándar que se usa para dar 

protección a los mensajes usando mecanismos criptográficos.6 

EIDAS: Relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 

Directiva 1999/93/CE.7 

LISTA DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS (CRL): Es un archivo generado por 

la CA donde se describen los seriales de los certificados revocados8. 

CERTIFICATE SIGNING REQUEST (CSR):  Conjunto de datos, que contienen 

una clave pública y su firma electrónica utilizando la clave privada asociada, 

                                            

5 IBM. GSKit: Nombre común (CN) de certificado no obligatorio. [en línea]. 2016. [revisado 27 
marzo 2018]. Disponible en Internet. 

6 BANKSTON, Keith,et al. Cryptographic Message Syntax (CMS) cmdlets.Microsoft [en linea], 12 
de Junio de 2017[revisado 05 de Julio de 2018].Disponible en Internet: 
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/wmf/5.0/audit_cms. 

7 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. [en línea], Julio 23 de 2014 [revisado 27 marzo 2018]. Disponible en 
Internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN. 

8 Configurar WEB1 para distribuir las listas de revocación de certificados (CRL). Microsoft [en 
linea], 10 de Abril de 2018[revisado 05 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/core-network-guide/cncg/server-
certs/configure-web1-to-distribute-certificate-revocation-lists. 



   
 

enviado a la Autoridad de Certificación para la emisión de un certificado 

electrónico que contenga dicha clave pública9. 

HSM: Hardware Security Module, Módulo de seguridad criptográfico empleado 

para almacenar y custodiar claves y realizar operaciones criptográficas de modo 

seguro10. 

OCS: Tarjetas de operador creadas para la gestión segura de llaves de una 

aplicación en específico dentro del mundo de seguridad11. 

 

 

 

 

 

                                            

9 CERTSUPERIOR. Generación de CSR. [en línea], 2011 [revisado 27 marzo 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.certsuperior.com/GeneracionCSR.aspx 

10 CIPSC. Acrónimos utilizados. [en línea] julio de 2017 [revisado 27 marzo 2018]. Disponible 
en Internet: https://cipsc.coloriuris.net/politicas-lfe/anexo-i/. 

11 Ibid. 



   
 

ACRÓNIMOS 

CA: Autoridad de Certificación. 

RA: Autoridad de Registro. 

VA: Autoridad de Validación- 

CRL: Certificate Revocation List (Lista de Revocación de Certificados) 

CN: Common Name (Nombre Común).  

CSR: Certificate Signing Request (petición de certificado).  

DN: Distinguished Name (Nombre Distintivo). Identificación unívoca de una 

entrada dentro de laestructura de directorio X.500. 

ETSI: European Telecommunications Standard Institute. 

FIPS: Federal Information Processing Standard (Estándar USA de procesado de 

información). 

HSM: Hardware Security Module (Módulo de seguridad de harddware). 

OCSP: Online Certificate Status Protocol.  

OU: Organizacional Unit.  



   
 

PIN: Personal Identification Number (número de identificación personal). 

Contraseña que protege el acceso a una tarjeta criptográfica. 

PKCS: Public Key Infrastructure Standards. Estándares de PKI desarrollados por 

RSA Laboratories y aceptados internacionalmente 

PKI: Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública). 

RFS: Remote File System. 

RFC: Request For Comments (Estándar emitido por la IETF).
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INTRODUCCIÓN 

CERTICAMARA cumpliendo con las regulaciones colombianas las cuales son 

vigiladas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, conforme a los 

requisitos especificados en la CEA-4.1-10 V-0112 y siendo autoridad de 

certificación "CA" emite firmas digitales, permitiendo a personas naturales o 

jurídicas realizar transacciones electrónicas garantizando integridad y 

confidencialidad en la emisión de mensajes a través mecanismos electrónicos en 

COLOMBIA, de acuerdo a la ley 527 de 1999. 

Al realizar transacciones electrónicas con dispositivos móviles y de acuerdo con la 

auditoria hecha por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC-, se evidencian 

inconvenientes de seguridad los cuales afectan la integridad y confidencialidad al 

tener almacenada la clave privada sobre el dispositivo. De esta manera es posible 

vulnerar las claves privadas y permitir suplantaciones en las transacciones. 

El propósito principal de esta propuesta es desarrollar un mecanismo que permita 

la interacción entre dispositivos móviles con sistema operativo Android y un 

certificado digital el cual se encuentrara custodiado bajo un sistema de seguridad 

que hace uso de módulos criptográficos HSM, tomando como referencia el 

reglamento EIDAS13 el cual fue implementado en la unión europea y en base la 

                                            

12 Versión Publicada por la ONAC. En Criterios Específicos de Acreditación de Entidades de 
Certificación Digital (ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA 2015) 

13 Es el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 
2014 (Diario oficial de la Unión Europea 2017). 
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guía del organismo “Common Criteria”14  llamada “Protection Profile for Trusted 

Signature Creation Module in TW4S” (AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 

DES SYSTÉMES D'INFORMATION 2016)  la cual especifica  un modelo de 

acuerdo a los requerimientos del reglamento donde habla sobre los componentes 

que se deben tener en cuenta para la creación de un módulo de firma remota de 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 Son los Criterios comunes para la Evaluación de la seguridad de la tecnología de la información 
(CC) y la Metodología común complementaria para la Evaluación de la seguridad de la tecnología 
de la información (CEM), catalogados como la base técnica de un acuerdo internacional, el 
Acuerdo de reconocimiento de criterios comunes (CCRA). (COMMON CRITERIA 2017). 
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1  CAPITULO I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Sociedad Cameral de Certificación Digital -CERTICAMARA-, es una empresa 

que tiene más de diez años en el mercado de las firmas digitales, consolidándose 

como una de las entidades de certificación más importante en Colombia. En su 

trayectoria ha proveído a las entidades del sector público y privado Certificados en 

formato PKCS12 y Tokens físicos, donde se almacena la llave privada con la cual 

se puede realizar todo tipo de trámites haciendo uso de aplicaciones de escritorio 

y móviles instaladas en los equipos y dispositivos de cada uno de los clientes. 

Debido al constante cambio regulatorio en Colombia, la empresa ha tenido que 

buscar alternativas que cumplan las regulaciones que se emiten frecuentemente. 

Actualmente se cuenta con el servicio de firma digital certificado ante la ONAC 

“Organismo Nacional de Acreditación de Colombia”, dicha entidad indica los 

requisitos que se deben cumplir para poder tener la acreditación y así ser 

considerada Autoridad de Certificación “CA”. 

En la auditoría realizada en el año 2017 por la ONAC a CERTICAMARA, fue 

establecido que no era posible la expedición de certificados pueden ser 

almacenados localmente en dispositivos móviles o que puedan ser enviados por 

diferentes canales como correo electrónico u otro tipo de canal de comunicación. 

Esto representa un problema de seguridad para el cliente, pues estos pueden ser 

vulnerados a través de ataques de fuerza bruta, accediendo a la clave privada y 

de esta manera suplantar un cliente.   

Dada la facilidad de almacenar y enviar los certificados en formato PKCS#12, en 

su momento se abrieron las puertas para la creación de múltiples aplicaciones 
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móviles y web con el fin de poder realizar trámites en línea, actualmente dado que 

CERTICAMARA no puede expedir este tipo de certificados, debe buscar 

alternativas viables que le permitan seguir evolucionando haciendo frente a dicha 

problemática y brindando a las empresas soluciones que generen confianza, 

ofreciendo seguridad en los procesos de firma digital y que estén alineadas con 

las regulaciones actuales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se pueden firmar documentos PDF desde dispositivos móviles 

con SO Android, brindando altos niveles de seguridad sin usar certificados en 

formato PKCS#12 para la “Sociedad cameral de certificación digital”?. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que CERTICÁMARA ha recibido la acreditación por parte del Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC conforme a los requisitos 

especificados en el CEA-4.1-10 V-01, como entidad de certificación, debe adaptar 

sus procesos y objetivos de acuerdo con los lineamientos de dicha acreditación. 

Esta acreditación incluye una serie de criterios que se deben cumplir con el fin de 

poder ofrecer los servicios de Certificación Digital sobre personas jurídicas y 

naturales. 

Uno de los requerimientos que la empresa debe cumplir es la adopción de una 

tecnología que brinde seguridad en los Certificados de Firma Digital emitidos bajo 

formatos distintos al convencional PKCS#12, superando las vulnerabilidades que 

este formato presenta.  

Certicámara al ser una de las empresas líderes en el sector, está en la obligación 

de buscar alternativas viables que enfrenten problemáticas de todo tipo.  
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En Colombia las empresas aún no han implementado estos servicios de 

seguridad, motivo por el cual es un reto no solo de desarrollo tecnológico, sino de 

mercado, en donde la capitalización de esta necesidad, en un nicho de mercado 

delimitado y puede convertirse en un agregado importante. 

Al establecer la necesidad, se evidencio la posibilidad de construir una alianza de 

beneficios con la empresa, la cual consiste en que su problema será tomado como 

objeto de investigación en el proyecto que la facultad exige como requisito parcial 

para obtener el título de Especialización en Seguridad Informática, y la empresa 

brindará el soporte técnico y de infraestructura que el proceso requiera. 

Fue posible obtener respuesta positiva de  la propuesta y el ejercicio de 

investigación inicia con aval de la Empresa Certicámara, teniendo como aliado y 

contacto estratégico la Dirección de Innovación y Nuevos Negocios. 

Fueron identificados escenarios favorables para la empresa y el público a ser 

afectado por esta nueva tecnología, los beneficios tanto para la entidad como para 

el usuario final es significativo: 

 Brindar asesoría técnica por parte de CERTICAMARA a las empresas que 

quieran implementar soluciones que impliquen integrar servicios de firma digital 

sobre dispositivos móviles. 

 Implementar los servicios de firma digital por cada cliente que requiera dar 

seguridad a las transacciones en línea generando nuevos ingresos a la compañía. 

 Retomar proyectos de firma digital sobre dispositivos móviles que cumplan el 

marco de referencia europeo: Electronic IDentification, Authentication and trust 



   
 

17 
 

Services – EIDAS15, el cual es utilizado como una de las bases de la regulación 

local. 

 Permitir a la compañía participar en proyectos y licitaciones del estado sobre 

temas de movilidad y transacciones seguras. 

 Permitir ser una empresa competente y líder en el mercado de firmas digitales. 

 Brindar a la comunidad y a los clientes un mecanismo ágil que genere confianza 

y seguridad sobre operaciones electrónicas. 

 

 

 

 

 

                                            

15 Es el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 
2014 (Diario oficial de la Unión Europea 2017) 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General. Desarrollar un prototipo16 de firma digital en la 

infraestructura PKI17 para la Sociedad Cameral de Certificación Digital 

CERTICAMARA, sobre dispositivos móviles con el sistema operativo Android 

basado en la reglamentación europea EIDAS, evitando el almacenamiento local de 

llave privada para brindar mayor confianza a los clientes, ofreciendo un medio de 

trasmisión ágil y seguro para sus transacciones electrónicas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el reglamento EIDAS con el fin de identificar los puntos claves en la 

investigación.  

 Modelar la arquitectura del prototipo que describa los comportamientos globales 

del prototipo con el módulo criptógrafo: Hardware Security Module – HSM18. 

                                            

16 Se realizará una prueba de concepto de solución a la problemática de seguridad señalada, la 
cual tendrá como resultado un Prototipo que dé respuesta a la necesidad establecida. El Prototipo 
es de orden tecnológico por lo que no se realizará estudios producción en línea, ni de mercado. 

17 Public Key Infrastructure –PKI. Es una infraestructura en clave pública con la “combinación de 
hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución con 
garantías de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de 
transacciones electrónicas”. Tomado de: Public Key Infrastructure. Microsoft [en linea]. 31 de Mayo 
de 2018 [revisado 05 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://docs.microsoft.com/en-
us/windows/desktop/seccertenroll/public-key-infrastructure. 

18 Es un Módulo de seguridad criptográfico empleado para almacenar y custodiar claves y realizar 
operaciones criptográficas de modo seguro HSM. 
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 Crear requerimientos funcionales y no funcionales para la aplicación móvil que 

describan las necesidades del usuario final. 

 Diseñar y generar prototipo preliminar y funcional de la aplicación móvil basado 

en los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Documentar los servicios básicos expuestos por el servidor de aplicación que se 

comunica con el HSM. 
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1.5 PRESUPUESTOS 

1.5.1 Presupuesto de la Investigación 

Tabla 1. Presupuesto del Proyecto de Investigación 

Fuente: De los Autores, 2018 

 Producto Descripción Horas 
Valor en 
pesos 

Mano de 
Obra 

Investigación de alternativas que den solución al 
problema, en esta actividad se realiza por dos horas 
diarias dentro de las actividades, durante dos semanas. 

20  $               
320.000  

Mano de 
Obra 

De acuerdo con la investigación realizada y a los 
procesos que llevaban, se plantea una solución. 

20  $               
320.000  

Mano de 
Obra 

Unificación de criterios y socialización. 4  $                 
96.000  

Mano de 
Obra 

Capacitación sobre configuración de los dispositivos 
HSM. Dos (2) horas diarias 

18  $               
288.000  

Mano de 
Obra 

Configuración y adecuación de un ambiente para la 
configuración de la CA raíz de Microsoft. 

2  $                 
32.000  

Mano de 
Obra 

Configuración la CA de Microsoft de acuerdo con las 
requerido en el proyecto 

2  $                 
32.000  

Mano de 
Obra 

Desarrollo de la RA de pruebas con el fin de validar la 
integración con la CA de Microsoft. 

100  $           
1.600.000  

Mano de 
Obra 

Integración de la RA de pruebas con la CA de Microsoft, 
se realiza emisión desde la RA y se firma desde la CA. 

2  $                 
32.000  

Mano de 
Obra 

Revisión de un estado del arte sobre los errores de los 
resultados generados en el proceso. 

10  $               
160.000  

Mano de 
Obra 

Identificación de los requisitos mínimos funcionales de la 
app Android y se definen los diagramas de flujo para la 
interacción entre la app Android y los dispositivos HSM 
haciendo uso de los certificados emitidos en las pruebas 

10  $               
160.000  

Mano de 
Obra 

Desarrollo de la app Android y de los microservicios de 
acuerdo a los flujos definidos. 

100  $           
1.600.000  

Mano de 
Obra 

Realización de Pruebas finales de acuerdo con los flujos 
definidos 

2  $                 
32.000  

  
  TOTAL  $           

4.672.000  
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1.5.2 Presupuesto de la Empresa Certicámara S.A 

Tabla 2. Presupuesto de la Empresa. 

 

Fuente: De los Autores, 2018. 

1.5.2.1 Descripción de los Recursos 

 Recursos humanos: Este valor está representado de acuerdo a las horas de 

desarrollo de las aplicaciones que se estimaron inicialmente (App móvil, desarrollo 

micro-servicios, desarrollo RA).  

 Recursos de Tecnología e infraestructura: Este valor está representado en el 

valor anual que se paga al proveedor de los dispositivos criptográficos por 

concepto de mantenimientos y soporte, también incluye el valor anual que se paga 

a un centro de datos por mantener un servidor virtual activo con las respectivas 

licencias. 

 Capacitaciones: Este valor está representado en la capacitación sobre los 

módulos criptográficos, esto se debe a que es un hardware con poca 
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documentación para su uso y que requiere de cierto acompañamiento por parte 

del fabricante. 

 Recursos proveedores: Este valor está representado en los recursos 

adicionales que se le solicitan al proveedor como VPN, IPS públicas o más 

recursos para el servidor como disco duro o memoria. 

 Misceláneos: Este valor está representado en la tabla con el objetivo de poder 

suplir costos adicionales que se pueden dar en el transcurso del proyecto. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis de Investigación 

 El desarrollo de un prototipo basándose en el reglamento EIDAS, de acuerdo 

con la guía "Protection Profile for Trusted Signature Creation Module in TW4S" del 

organismo Common Criteria”, permitirá la emisión de certificados digitales que 

cumplan con los requerimientos de la ONAC. 

 Los certificados digitales que son emitidos y custodiados en un servidor que 

hace uso de un módulo criptográfico HSM de acuerdo con la guía "Protection 

Profile for Trusted Signature Creation Module in TW4S" del organismo “Common 

criteria” podrán ser usados para firmar documentos PDF desde un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android.  

1.6.2 Hipótesis Nula 

 El desarrollo de una aplicación basándose en el reglamento EIDAS, tomando 

como base la guía "Protection Profile for Trusted Signature Creation Module in 
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TW4S" del organismo “Common Criteria”, no permitirá la emisión de certificados 

digitales que cumplan con los requerimientos de la ONAC.  

 Los certificados digitales que son emitidos y custodiados en un servidor que 

hace uso de un módulo criptográfico HSM de acuerdo con la guía "Protection 

Profile for Trusted Signature Creation Module in TW4S" del organismo “Common 

Criteria”, no podrán ser usados para firmar documentos PDF desde un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android. 

1.7 VARIABLES 

 Independientes: Desarrollo, normas. 

 Dependientes: Interacción, certificado. 
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1.8  METODOLOGÍA 

Este diseño metodológico, corresponde al diseño Mockup o Modelado de 

maqueta, el cual consiste en el diseño de un prototipo que proporciona al menos 

una parte de la funcionalidad de un sistema y permite pruebas del diseño19, siendo 

el resultado de partir de una necesidad establecida por un cliente, una tendencia, 

o normativa, para lo cual se realizan pequeños desarrollos donde se toman solo 

las características principales de la necesidad o situación problemática 

establecida, con el fin de evaluar la funcionalidad de la aplicación. Lo anterior 

permite determinar por un lado si la necesidad tiene una solución viable para las 

partes y/o determinar la viabilidad en la financiación del desarrollo de la aplicación. 

Es menester aclarar que el prototipo es de orden tecnológico y no realiza estudios 

de mercado, ni estudios de producción en línea. 

De acuerdo con lo anterior, se pretende como producto final un prototipo 

tecnológico funcional que logre firmar desde el dispositivo móvil un documento en 

formato PDF, lo que daría respuesta a la problemática establecida. 

La metodología fue acordada con la Dirección de Innovación y Nuevos Negocios. 

Fueron establecidas tres (3) fases secuenciales atendiendo la modelación del 

Prototipo: 

                                            

19 INTERACTION DESING FOUNDATION. The Glossary of Human Computer Interaction. [en 
línea]. [revisado 27 marzo 2018]. Disponible en Internet: https://www.interaction-
design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/mock-ups.     
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Fase 1.  Estudio de Viabilidad y Antecedentes. 

Se realiza el levantamiento de marco teórico y estado del arte de los certificados 

digitales en formato PKCS#12, identifican sus principales características, usos, 

alcance, plataformas, dispositivos y procesos llevados para la emisión de este tipo 

de certificado, para entender el modelo de negocio actual. 

Aunado, se realiza el estudio del reglamento EIDAS, como modelo de referencia 

en el ámbito internacional, así como las normas que complementan el proceso de 

firma de acuerdo al reglamento y todo lo que se debe tener en cuenta para poder 

llegar al estado deseado. 

En esta fase fueron requeridos conocimientos propios del área de la ingeniería de 

sistemas o de software, en particular a lo concerniente en protocolos algoritmos y 

arquitecturas dedicadas al tema de la seguridad informática. También requirió de 

un trabajo mancomunado con la empresa CERTICAMARA. Si bien el trabajo debe 

dar lugar a una solución de tipo tecnológico, la respuesta no se ajusta 

exclusivamente a la disposición de los recursos de la infraestructura tecnológica y 

el ecosistema en el que tiene lugar (software libre o propietario) dispositivos de 

acceso, sino que deben ajustarse a los entornos sociales que los apropian de 

forma discrecional y no necesariamente uniforme.  

En este orden de ideas, cobra relevancia el estudio de la viabilidad legal, a partir la 

revisión de las disposiciones normativas que varían de los espacios nacionales a 

los internacionales, la producción para un mercado global permite el desarrollo de 

normas internacionales que facilitan la implementación de los desarrollos 

tecnológicos, así como también facilitan un marco común de desarrollo ajustado a 

estos contextos sociales diferenciados.  



   
 

26 
 

Se debe señalar que los desarrollos normativos van a un ritmo diferente que el 

desarrollo tecnológico de la informática y las telecomunicaciones, generalmente 

las regulaciones aparecen después de desarrollado e implementado un objeto o 

proceso técnico-tecnológico y por lo tanto las regulaciones presentan un rezago 

temporal e incluso algunas aparecen cuando las bases tecnológicas que 

pretenden regular ya han quedado obsoletas. 

Al igual que ha sucedido con sectores como la televisión digital o el de las 

telecomunicaciones para el uso del espectro radioeléctrico que en Colombia es 

propiedad de la Nación, se ha hecho necesario definir los estándares 

internacionales sobre los cuales se construye la inter-operatividad de las 

plataformas comunicativas del entorno regional internacional. Es así como se 

necesita inscribir al entorno productivo empresarial y gubernamental en un 

determinado tronco de convergencia regional internacional para el tema del 

comercio electrónico y la certificación electrónica de transacciones y documentos 

a partir de tecnologías emergentes como las firmas digitales y los certificados 

digitales. En tal sentido CERTICAMARA ha definido que el marco brindado por la 

Unión Europea se ajusta de mejor manera a las particularidades de la sociedad 

colombiana. 

Fase 2. Análisis y Diseño del Prototipo 

La segunda fase tuvo como eje transversal el análisis de la información 

recolectada, esto con el objetivo de entender el problema tanto el técnico como 

tecnológico de la implementación de una solución en el software y hardware, así 

como la de los desarrollos normativos ajustados a la realidad social colombiana, 

que nos lleve al objetivo general que conduzca a la empresa al estado deseado. 
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En este punto el trabajo de modelado del Prototipo, fue tomada como referencia la 

empresa Safelayer Secure Communications S.A.20 la cual tiene una actividad 

similar a la que realiza Certicámara. Dentro de sus soluciones aplican con 

referencia al reglamento EIDAS, el cual tiene semejanzas al anexo de la ONAC 

para poder custodiar con dispositivos calificados las claves privadas de las 

personas jurídicas y empresas. 

Es realizada la documentación de los hallazgos encontrados en esta toma, para 

realizar la lectura del reglamento, validación y comparación contra el anexo de la 

ONAC, simultáneamente es realizada la prueba de conectividad del HSM.  

Acto seguido, es realizada la creación de Diagramas de Uso, procesos y uso del 

software para poder crear un primer prototipo del desarrollo a realizar. En el 

proceso fueron utilizadas la herramienta “Dia Diagram Editor” el cual es de 

distribución libre y se puede encontrar en la siguiente URL: “http://dia-installer.de/”. 

Aunado, es realizada la validación de los componentes necesarios para iniciar el 

desarrollo, levantamiento de información sobre el Software y Hardware. 

Continuando con el diseño del Diagrama Entidad Relación de la base de datos se 

usó la herramienta llamada “Management Studio”. En el diseño de la base de 

datos se usó “SQL Server Express”. 

                                            

20 Empresa fabricante de software de seguridad para soluciones de infraestructura de clave pública 
(PKI), sistemas de autenticación multifactor, firma electrónica, cifrado y transacciones seguras. 
Disponible en: https://www.safelayer.com/es/acerca-de/socios-inversores. (Tomado: 15/04/2018). 

http://dia-installer.de/
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Para el desarrollo de los servicios web se usó el IDE de desarrollo “Visual Studio 

Community 2015”. Para el desarrollo de la aplicación móvil se hace uso del IDE de 

desarrollo Eclipse. 

Por último, la instalación del servidor con sistema operativo Windows server 2012 

R2, Arquitectura X64, con 8 GB de RAM, 2 procesadores y un disco duro de 200 

GB. Es usada una IP pública para el acceso a los servicios WEB expuestos para 

el consumo desde la aplicación móvil, y finalmente, para desplegar los servicios 

WEB se usó IIS “Internet Information Services”. 

Fase 3. Desarrollo y Pruebas 

Ésta última fase tiene como objeto el desarrollo del prototipo y la realización de las 

pruebas del mismo. Esta fase determina la viabilidad de la solución que tiene 

como resultado esperado un prototipo funcional que permita en futuros proyectos 

ya sea de investigación o de implementación de producción, contar con una base 

adecuada a la demanda establecida por la empresa en el levantamiento de los 

requerimientos, sobre los cuales se construye esta solución. 

Esta fase inicia con dos procesos: el proceso de configuración del HSM, y el 

proceso de desarrollo de los servicios con el fin de establecer comunicación entre 

el servidor de Windows previamente instalado, configurado y la comunicación con 

el HSM, realizando las pruebas de firmado. 

Como escenario posterior, es creada y son desarrollados los servicios de la base 

de datos donde será almacenada la información de los firmantes y las 

transacciones que se generaran. Esto es realizado con el objetivo facilitar la 

ubicación de los certificados de la persona jurídica o empresa la cual realizara el 

proceso de firmado de los documentos PDF. 
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Fueron realizadas pruebas de firmado del documento, hecho que implicó la previa 

configuración de los servicios sobre el servidor Windows, el cual fue usado como 

entidad certificadora para completar el proceso de firmado en todas sus etapas. 

Paso seguido, fue creada la interfaz gráfica, la cual permite la creación de los 

usuarios y el registro de sus firmas. Fueron realizadas validaciones en las bases 

de datos con el fin de confirmar la creación del registro donde fue posible detallar 

el proceso y estado de las validaciones y firmas de documentos. 

Para terminar con la fase de pruebas, fueron realizadas las pruebas del firmado 

del documento desde un dispositivo Android el cual se comunicó por medio de la 

dirección IP pública al servidor, realizando la validación con el HSM y como 

resultado final satisfactorio: la firma del documento digital sobre arquitectura PKI 

en un dispositivo con sistema operativo Android. 
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2  CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Atendiendo al diseño metodológico en su fase primera: Estudio de Viabilidad y 

Antecedentes, se realizará el Marco de Referencia de la empresa Certicámara, 

dado que la investigación se encuentra avalada y financiada por la entidad. 

Aunado se realizará la revisión teórica de cada una de las herramientas a 

considerar en el proyecto. Es importante señalar que se priorizará la comprensión 

de la infraestructura PKI y su funcionamiento básico, aunado, es significativo saber 

porque es importante cambiar el formato PKCS#1221 de los certificados que hasta 

hace un par de años emitía Certicámara.  

Aunado se realizará un breve estado del arte de las leyes que rigen el sistema 

normativo de seguridad de firma electrónica, pues es necesario establecer 

compatibilidades y coherencias de viabilidad legal del diseño de Prototipo a 

elaborar. 

2.1  MARCO DE REFERENCIA 

2.1.1 Certicamara SA. Creada en el año 2001 gracias al asocio entre las 

cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Aburra 

Sur y la confederación de cámaras de comercio. La compañía es una entidad de 

certificación digital abierta, teniendo como referencia la ley 527 de 1999 y los 

                                            

21 Es un formato de archivo de almacenamiento para almacenar muchos objetos de criptografía 
como un único archivo. Se usa comúnmente para agrupar una clave privada con su certificado 
X.509 o para agrupar a todos los miembros de una cadena de confianza. Tomado de: MORIARTY, 
K. PKCS #12: Personal Information Exchange Syntax v1.1. IETF Tools [en línea]. Julio de 2014 
[revisado 05 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://tools.ietf.org/html/rfc7292. 
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diferentes estándares técnicos internacionales. 

Cuenta con una infraestructura PKI la cual garantiza él envió, recepción, archivo y 

procesamiento de información de tipo electrónico. 

La entidad está certificada por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC) es un ente de acreditación en Colombia, reconocida a nivel 

nacional e internacional, dentro de sus funciones está la emisión de certificados de 

firma digital, estampado cronológico o sello de tiempo y archivo y conservación de 

mensajes de datos. Adicional está certificada en la norma ISO27001 referente a la 

seguridad de la información e ISO9001 estándar de calidad y sello WEB TRUST22 

el cual simboliza y garantiza que la Autoridad de certificación ejecuta las diferentes 

operaciones de forma segura, en un entorno lógico seguro. 

Certicámara es una de las entidades más grandes del país, se encuentra 

autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de proveer la 

seguridad jurídica y tecnológica en entornos tecnológicos enfocados en 

convertirse en la mejor empresa proveedora de productos y servicios de seguridad 

en medios electrónicos en Colombia y liderar el mercado con productos 

innovadores lo cual de un valor agregado a los clientes y socios. 

                                            

22 Es un sello de confianza para los usuarios de internet, otorgado por la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ACCV). Consiste en un informe favorable de auditoría independiente, el 
cual constata el cumplimiento de los Principios y Criterios Webtrust definidos por el Instituto 
Americano de Auditores Públicos de Cuentas (AICPA) y el Instituto Canadiense de Auditores de 
Cuentas (CICA). ACCV. [en línea]. [revisado 30 marzo 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.accv.es/webtrust/. 
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2.1.2 Estado Actual. Certicámara al ser una de las empresas líderes en 

Colombia en certificación digital tiene la base de clientes más grande del país, 

contando con clientes del sector público y privado que aportan múltiples proyectos 

generando excelentes ingresos para la compañía. Desde el año 2015 las grandes 

industrias colombianas se han visto afectadas por los cambios repentinos del 

gobierno nacional en compañía del ente regulador que tiene como tarea acreditar 

las empresas emisoras de certificados digitales, el cambio relacionado en la 

emisión de certificados digitales en formato PKCS#12 ha generado problemas 

técnicos y contractuales, por lo que se ha tenido que iniciar una búsqueda de 

soluciones encaminadas a resolver este problema. 

Con el ánimo de construir alternativas de solución, es importante señalar el 

reglamento en torno a servidores centrales de Firma y firma con tarjeta inteligente 

para ofrecer un marco legal claro en el despliegue de esta tecnología, establecido 

por la Comisión Europea. Para la implementación de una central de firmado 

acorde a dicho reglamento, hay una serie de normas CEN23 y ETSI24 Tales como 

la 419 241: 2014 y guías, por ejemplo “Trusted Signature Creation Module in 

TW4S" del organismo Common criteria que deben ser observadas.  

                                            

23 Es una organización técnica sin ánimo de lucro creada al amparo de la legislación belga y 
compuesta por los Organismos Nacionales de Normalización de 28 países europeos. AENOR. Las 
Normas Europeas. [en línea]. [revisado 30 marzo 2018]. Disponible en Internet: 
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/300487-Normas_Europeas.pdf. 

24 European Telecommunications Standards Institute. nstituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones es una organización de estandarización independiente, sin fines de lucro de la 
industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa, con 
proyección mundial. El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil GSM, 
el sistema de radio móvil profesional TETRA y fijando requerimientos para Dispositivos de Corto 
Alcance, incluyendo la radio LPD. ETSI. [en línea]. [revisado 30 marzo 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.etsi.org/. 
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La tecnología de firma electrónica debe someterse a una auditoría por un asesor 

de seguridad reconocido por un órgano de supervisión (en este caso Certicámara 

podría acreditar ante ONAC el servicio de firma en nube), a fin de generar una 

nueva línea de negocio que permita un modelo de firma desde CLOUD, acreditada 

y dentro del marco jurídico.  

Sin embargo, es importante señalar que Certicámara  debe establecer la 

compatibilidad de la ley colombiana con el reglamento EIDAS en Europa, como 

requisito condicional para ser proveedor del servicio. Teniendo en cuenta que la 

norma local es basada en parámetros de UNCITRAL25 y estándares 

internacionales. 

La certificación de seguridad TI basada en normas internacionales (como ISO 

15408 y métodos relacionados de evaluación y acuerdos de reconocimiento 

mutuo) es un instrumento para verificar la seguridad de dispositivos cualificados 

de creación de firmas electrónicas y debe fomentarse. Por lo cual, el nivel de 

seguridad de los dispositivos para la creación de firmas digitales se evalúa 

mediante proceso de comparación tomando como referencia las normas de 

certificación de seguridad TI. 

 

                                            

25 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Es una comisión 
considerada cómo “el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito 

del derecho mercantil internacional.”. CNUDMI. [en línea]. [revisado 30 marzo 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.uncitral.org/ 
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2.1.3 Estado Deseado. El estado deseado sería la identificación de procesos y 

diseño para el desarrollo de un prototipo que permita la firma de documentos PDF 

desde un dispositivo Android sin hacer uso de un certificado digital en formato 

PKCS#12. 

Para ello fue establecido un marco temporal de nueve (9) meses, el cual 

comprende desde la identificación de la necesidad por la empresa, en marzo de 

2017, hasta la entrega oficial del prototipo funcional en diciembre de 2017. 

Las herramientas informáticas a utilizar en el desarrollo fueron acordadas con la 

empresa, después de una reunión sostenida con el Director de Innovación y 

Nuevos Negocios de Certicámara, en mayo de 2017. En dicha reunión fue 

expuesta y aprobada la modelación de la arquitectura del prototipo, también fueron 

identificadas necesidades de orden técnico, tales como tarjetas inteligentes para 

operar HSM, y la adquisición de licencias y módulos de prueba; estos elementos 

fueron suministrados por la empresa. (Ver Anexo 1.)  

Aunado, fueron realizadas dos reuniones de seguimiento al proyecto, con la 

Dirección de Innovación y Nuevos Negocios. 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Public Key Infraetructure – PKI. A lo largo de la historia a medida que 

fueron apareciendo los primeros computadores y se iban extendiendo las redes 

informáticas, de la mano, aparecían nuevos retos tan grandes como la seguridad 

de los mensajes de datos que se transmiten entre diferentes equipos a través de 

las redes haciendo uso de los protocolos de red que iban emergiendo conforme 

iban evolucionado las comunicaciones, de acuerdo a esta problemática diferentes 

investigadores iniciaron sus estudios, la criptografía de llave publica dio sus inicios 
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en los años 1976 donde Whitfield Diffie y Martin E. Hellman, publican un artículo 

titulado “New Directions in Cryptography26”, en este artículo indican que se 

acrecienta una revolución en temas criptográficos donde mencionan que ya no 

será necesario el uso de sofisticados aparatos electrónicos para asegurar los 

mensajes de datos, el resultado de eso fue la ejecución de una serie de 

investigaciones donde buscaban un algoritmo matemático que tuviera la 

capacidad de implementar firmas digitales haciendo uso de un mecanismo similar 

al algoritmo de intercambio de claves que en su momento expusieron  Diffie y 

Hellman, fue años más tarde a mediados de 1978, Loren M. Kohnfelder en la 

publicación de su tesis llamada “Towards a Practical Public-key Cryptosystem27”,  

dio a conocer el algoritmo RSA el cual fue acogido muy bien y más aun con el 

aumento del comercio electrónico a mediados de 1985, actualmente es uno de los 

más usados. El resultado de toda esta evolución fue el nacimiento de la “Public 

Key Infrastructure” (infraestructura de clave pública), lo cual se puede definir como 

“todo lo necesario, tanto de hardware como de software, para las comunicaciones 

seguras mediante el uso de certificados digitales y firmas digitales. De esta 

manera se alcanzan los cuatro objetivos de la seguridad informática: autenticidad, 

confidencialidad, integridad y no repudio”28. 

                                            

26 FYFFE, S., &amp; ABATE, T. News Services. Obtenido de Stanford cryptography pioneers 
Whitfield Diffie and Martin Hellman win ACM 2015 A.M. Turing Award: [en línea], 2016 [revisado 27 
marzo 2018]. Disponible en Internet: https://news.stanford.edu/press-releases/2016/03/01/pr- 
turing-hellman- diffie-030116/ 

27 KONFELDER, L. M. Towards a Practical Public-key Cryptosystem. Massachusells: MIT. 1978. 

28 RIVERA, G. Seguridad Informática. Obtenido de PKI: Public Key Isfrstructure: [en línea]. 
Revisado (29 de 01 de 2018). Disponible en https://infosegur.wordpress.com/unidad-4/pki- public-
key- infrastructure/. 
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Los primeros avances legislativos sobre certificaciones de seguridad y/o firmas 

digitales, iniciaron en La Unión Europea hacia el año de 1999, en donde 

reconocen el tránsito de información sin fronteras, dentro de su territorio, haciendo 

necesario la unificación de políticas. El último reglamento emitido en UE, es el No 

910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, llamado 

“Relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior EIDAS29”, el cual, permitirá 

transacciones entre fronteras, con transparencia y estandarización en el mercado. 

En Colombia existe un organismo el cual acredita a las empresas para ser una 

entidad certificadora de servicios de seguridad digitales, las cuales se rigen bajo el 

documento “CEA-4.1-10, Versión 001”30, el cual contiene los siguientes criterios 

para ser acreditado como una entidad de certificación digital: 

 Temas legales y contractuales 

 Gestión de la imparcialidad 

 Responsabilidad y financiación 

                                            

29 Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Tomado de: 
Document 32014R0910. EUR-Lex.europa.eu [en línea]. 23 de Julio de 2014  [revisado 05 de Julio 
de 2018]. Disponible en Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0910. 

30 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. (2015). Criterios Específicos de 
Acreditación de Entidades de Certificación Digital. Bogotá: ONAC. 
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 Condiciones no discriminatorias 

 Confidencialidad 

 Información disponible al público 

2.2.1.1 Esquema actual de una PKI y proceso general de emisión de un 

certificado en formato PKCS#12. Actualmente una PKI está compuesta por una 

CA la cual es la encargada de emitir y revocar certificados, una RA la cual se 

encarga de recibir las solicitudes de generación de nuevos certificados, en esta 

parte se verifica que la información proporcionada por la entidad final es correcta y 

posterior a eso envía la solicitud a la CA para la generación de un nuevo 

certificado asociado a un nuevo juego de claves, para la generación de este tipo 

de certificados se solicita al usuario que ingrese una clave que solo él debe 

conocer, una vez digitada la clave es generado el certificado el cual es descargado 

automáticamente por el usuario a través de un portal web. Por último, una VA es la 

encargada de validar el estado actual de un certificado. Adicional a eso todo el 

software y hardware necesario que es de vital importancia para dar seguridad a la 

operación. 
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Figura 1. Arquitectura de una PKI. 

 

Fuente: https://infosegur.wordpress.com/unidad-4/pki-public-key-infrastructure/. 

En la figura 1. Se puede ver el diseño básico de una arquitectura PKI, se evidencia 

el ciclo correspondiente a la emisión y validación de un certificado, de acuerdo al 

esquema un usuario hace una petición  a un componente llamado RA,  en dicho 

componente se realizan operaciones correspondientes a la validación de datos, 

luego se puede observar que se genera una solicitud de certificado, esta solicitud 

es enviada desde la RA  a la CA, finalmente muestra como la CA  crea un canal 

de comunicación con la VA a  quien  pasa el estado de los certificados y los 

actualiza, finalmente se observa que el usuario solicita el estado de un certificado 

a través de la VA. 
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Figura 2. Funcionamiento de una PKI. 

 

Fuente: https://infosegur.wordpress.com/unidad-4/pki-public-key-infrastructure/. 

La figura 2. Muestra en detalle el proceso que debe realizar un usuario para que 

una entidad de certificación le emita un certificado digital a un usuario final. 

2.2.2 Certificado Digital. Un certificado digital es un fichero con una estructura 

en formato x509 de acuerdo al RFC 528031 el cual es entendible por muchos 

sistemas, en dicha estructura se muestran una serie de datos y parámetros que 

sirven para identificar a una persona o maquina en un entorno digital. Otra 

definición tomando como referencia la página de Microsoft sobre un certificado 

                                            

31 INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. [En línea] 05 de 2008 (revisado 20 de 01 de 2018). 
Disponible en: «Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate.».  
https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt  
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digital es “Un certificado digital es una forma digital de identificación, como un 

pasaporte o el permiso de conducir. Un certificado digital es una credencial digital 

que proporciona información acerca de la identidad de una entidad, así como otra 

información auxiliar.”32 

En la actualidad existen diferentes usos que se dan a los de certificados, por 

ejemplo, se pueden emitir certificados para autenticar sitios web, servidores con 

diferentes sistemas operativos, plataformas, servicios web o para autenticar 

personas o empresas en un entorno virtual. Un certificado puede tener diferentes 

formatos y dependen normalmente de la plataforma o aplicación que los va a usar, 

dado que finalmente son estas aplicaciones quienes deciden de qué manera debe 

estar el certificado cuando lo va a usar. 

2.2.2.1 Tipos de formatos de Certificados 

2.2.2.1.1 Formato PEM.33 Es un formato contenedor que incluye solo el certificado 

público o puede incluir una cadena de certificados, fue desarrollado para poder 

almacenar un certificado en forma de cadena de texto en base64, el transporte de 

un certificado en este formato es de mucha utilidad para las aplicaciones que 

intercambian certificados a través de la red. 

                                            

32 MICROSOFT. «Descripción de los certificados digitales.» Microsoft Tech Net... [En línea] 19 de 
05 de 2005 (revisado 20 de 01 de 2018). Disponible en: https://technet.microsoft.com/es-
co/library/bb123848(v=exchg.65).aspx  

33 P&G INFORMÁTICA. Cómo generar el fichero PEM del certificado España, 2016. 
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2.2.2.1.2 Formato DER.34 Este formato es una codificación en un archivo binario 

de un certificado, es usado por muchas plataformas y aplicaciones. 

2.2.2.1.3 Formato PKCS#12 y pfx.35 Este formato es al igual que el formato DER 

es un archivo binario, con la diferencia de que dentro del fichero esta la llave 

pública y privada las cuales son protegidas por un algoritmo simétrico. 

2.2.2.2 Propiedades de un Certificado. Como se mencionó anteriormente un 

certificado es un fichero el cual tiene un conjunto de propiedades que lo describen, 

en la figura 3 se identifican las principales propiedades de un certificado de 

acuerdo a la RFC-5280, las cuales se explican a continuación. 

 SignatureAlgorithm: Este campo contiene el algoritmo criptográfico que usa la 

CA para firmar el certificado, por lo generar es una función hash. 

 SerialNumber: Esta propiedad es un número entero positivo que identifica de 

manera única a un certificado en una CA. 

 Versión: La propiedad versión es importante dado que de acuerdo a la versión se 

puede definir si el certificado soporta extensiones o no, para este caso las 

extensiones son características adicionales que tiene un certificado, estas 

                                            

34 VJAVIERF. Certificados digitales: formatos de fichero. [En línea] 26 de 03 de 2013, (revisado 20 
de 01 de 2018). Disponible en: https://vjavierf.wordpress.com/2013/03/26/certificados-digitales-
formatos-de-fichero/ 

35 Ibid. 
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extensiones cumplen diferentes propósitos, un ejemplo de ello es el tipo de uso 

que se le dará, por ejemplo, se puede decir que un certificado se emitió con el fin 

de solo cifrar o firmar. Por lo general en la actualidad la versión por defecto es la 

“V3”. 

 Issuer: Esta propiedad contiene la información relacionada al emisor como tal del 

certificado, ósea la información de la CA que lo emitió. 

 Validity: Esta propiedad tiene la fecha de la emisión y la fecha de validez como 

tal del certificado. 

 Subject: En esta propiedad va la información como tal de la entidad a la cual se 

le emitió el certificado. 

Figura 3.Propiedades básicas de un certificado. 

 

Fuente: https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt 

La figura 4. Muestra un certificado digital real donde se pueden ver los campos 

mencionados en la figura 3 tomando como ejemplo el RFC-5280. 



   
 

43 
 

Figura 4. Certificado real, campos básicos. 

 

Fuente: De los autores. 

2.2.3 Certificado en Formato PKCS#12. La generación de un certificado digital 

en formato PKCS#12 en Certicámara se debe realizar  por medio de la RA a 

través de un portal web, cuando un usuario termina la solicitud a través del portal 

el certificado se debe descargar en el dispositivo del cliente, para esta tarea el 

portal solicita  una clave que solo el usuario debe conocer, el resultado final como 

se mencionó anteriormente es la generación del certificado en formato PKCS#12 

protegido por un algoritmo simétrico, en la figura 5 se puede observar un 

certificado en dicho formato. 

Figura 5. Ejemplo de un certificado en formato PKCS#12. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La figura 5. Muestra un ejemplo de un certificado en formato PKCS#12 que  se 

encuentra almacenado en un computador. Para poder hacer uso del certificado 

este se debe instalar en el equipo del usuario final en el almacén de certificados 

de confianza del sistema operativo, para que la instalación sea exitosa el usuario 

debe recordar la clave que asigno en la activación. 
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Figura 6. Ejemplo instalación de un certificado en formato PKCS#12. 

 

Fuente: De los Autores, 2018. 

La figura 6. Muestra la ventana que el sistema operativo lanza automáticamente 

cuando un usuario desea realizar la instalación del certificado en el equipo. 

2.2.3.1 Principales usos de un certificado en formato PKCS#12. Un certificado 

digital en formato PKCS#12 sirve para efectuar firmas digitales de documentos 

PDF y todo tipo de archivos electrónicos, validar la firma y comprobar la integridad 

de los documentos firmados, adicionalmente se puede cifrar texto plano haciendo 

uso de la llave publica y descifrar con la llave privada, se puede usar para hacer 

intercambio de claves cumpliendo con dos objetivos de la seguridad que 

corresponde a la confidencialidad e integridad. 

2.2.3.2 Vulnerabilidades de un certificado en formato PKCS#12. De acuerdo a 

un artículo de Microsoft “PKCS # 12 Tipos de archivos: claves protegidas portables 

en .NET”, Una de las vulnerabilidades expuestas en el artículo, es la forma en que 
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se utiliza la clave simétrica con la cual se accede a la llave privada contenida 

dentro del certificado en formato PKCS#12. 

El procedimiento expuesto detalla cómo estas claves son almacenadas en la 

memoria del dispositivo donde se digiten, explica los  efectos y eventualidades que 

pueden ocurrir  por la adopción de malas prácticas de desarrollo, dentro de lo que 

describen, identifican que en la  programación de software muchas veces no se 

implementan  métodos de limpieza de memoria, como resultado final concluyen 

que en el momento de ejecutar y terminar la ejecución del programa, estos datos 

quedan expuestos y mediante la aplicación de herramientas usadas en informática 

forense para el análisis de la memoria RAM, indican que es posible acceder a 

estos datos. 

En los ambientes de desarrollo de aplicaciones es de uso común cajas de textos 

para recibir los datos, al tener esto como entrada de la clave simétrica que protege 

la llave privada de un certificado, los caracteres digitados son almacenados como 

una cadena de texto claro en la memoria RAM del dispositivo. Esta clase de 

programas deben ser ejecutados en equipos de cómputo de confianza ya que por 

el alto riesgo que esto conlleva no es adecuado ejecutarlos en cualquier equipo. 

Otra vulnerabilidad con la que cuenta este tipo de certificados es el uso de 

procedimientos de ataque de fuerza bruta, si un atacante dispone de  un 

diccionario amplio puede combinarlo con programas  como crackpkcs1236, estos 

                                            

36 MANINWIRE. Recuperando contraseñas de certificados pkcs12. En linea. 27 de 02 de 2017. 
(revisado 10 de 01 de 2018). Disponible en: http://maninwire.co.nf/recuperando-contrasenas- de-
certificados- pkcs12.html. 
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ataques consisten en realizar miles y miles de combinaciones y de intentos con el 

objetivo de encontrar la combinación correcta  y poder acceder a la clave privada y 

poder suplantar al propietario original de esta, esto se puede dado que este tipo de 

certificados no tienen ningún mecanismo que bloquee o identifique operaciones de 

este tipo. 

Dada estas vulnerabilidades el gobierno empodera a la ONAC para que esta sea 

la encargada de certificar a las entidades de acuerdo al Decreto 333 de 2014 

artículo 7, SECCIÓN II, De las entidades de certificación abiertas, punto 2, para 

poder una entidad de certificación ser acreditada debe cumplir técnicamente con 

todos los requisitos técnicos que la ONAC indique, para lo cual según documento 

CEA-4.1-1037   donde especifican los criterios de acreditación, indica en el numeral 

10.11.5 “La Entidad de Certificación Digital debe demostrar que los Dispositivos 

físicos criptográficos para el almacenamiento de certificados digitales y llave 

privada de los suscriptores, como el HSM de la misma, cumplen con los requisitos 

establecidos en el literal F3 del Anexo F”38, la figura 7 muestra las características  

que debe cumplir un dispositivo cualificado para tal fin.  Y en el numeral 10.11.6. 

Punto 5, “El almacenamiento de la llave privada del suscriptor no puede ser 

guardada en un medio no diseñado para tal fin, es decir sólo se admite el 

                                            

37 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. Criterios Específicos de 
acreditación de Entidades de Cetificación Digital. Bogotá: ONAC, 2015. 

38 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. Criterios Específicos de 
acreditación de Entidades de Cetificación Digital. Bogotá: ONAC, 2015. 
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almacenamiento de la clave privada en dispositivos físicos criptográficos 

certificados”39. 

Figura 7. Literal 3, Anexo F, Criterios específicos de acreditación 

 

Fuente: CEA-4.1-10 de 2015. 

Lo cual indica que la llave privada del cliente solo puede estar custodiada por un 

dispositivo criptográfico diseñado para tal fin y debe ser avalado por la ONAC de 

acuerdo al literal F3 del anexo F como se observa en la figura 7, esto indica que 

no debe estar sobre un fichero como se venía trabajando hasta el momento que 

se emitió el decreto, por lo que Certicámara para poder ser avalada como entidad 

de Certificación a partir de la fecha no puede emitir certificados en dicho formato. 

En ese momento Certicámara debe iniciar una búsqueda de alternativas que 

puedan cumplir con los requisitos técnicos solicitados en el punto 10.11.5 y 

10.11.6 del documento CEA-4.1-10 para lo cual se da una mirada hacia mercados 

                                            

39 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. Criterios Específicos de 
acreditación de Entidades de Cetificación Digital. Bogotá: ONAC, 2015. 
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internacionales que hayan tenido complicaciones similares, para esto se centra la 

atención en Europa en el mercado español, quienes son referentes en todo lo 

relacionado a transacciones electrónicas y llevan años liderando tecnologías de 

este tipo, en el 2014 la unión Europea implemento un reglamento llamado EIDAS 

“relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 

Directiva 1999/93/CE”40. 

2.2.4 Firma digital. De acuerdo con la ley 527 de 1999 de Colombia, se entiende 

por firma digital: “Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 

mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 

vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que 

este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 

mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación”.41 

2.2.4.1 Tipos de Firma. Se definen tres tipos principales de firmas electrónicas, 

CAdES (sigla en inglés de CMS Advanced Electronic Signatures), XAdES (XML 

Advanced Electronic Signatures) y PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). 

Para este trabajo solo se tendrán en cuenta las firmas tipo PADES dado que el 

alcance del proyecto se limita solamente a la firma de documentos PDF. 

                                            

40 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. «Relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior Europeo.» 
Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 14 de 11 de 2017. 
http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT. 

41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 (18 agosto de 1999). Por medio de la 
cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del Comercio Electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 
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2.2.4.2 Firma en Formato PDF. De acuerdo con la norma ETSI TS 102 778-3 del 

200942 firmar un PDF es el proceso de incrustar dentro de la estructura de un 

documento PDF, dentro de un diccionario, un objeto de datos binarios basados en 

la sintaxis CMS43  o relacionada que contiene una firma digital. 

Figura 8.Ejemplo firma de un documento PDF. 

 

Fuente:http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102700_102799/10277801/01.01.01_60/
ts_10277801v010101p.pdf. 

La figura 8. Muestra al lado izquierdo, la estructura de un certificado donde se ve 

que está compuesto por una parte privada y una parte publica, se puede observar 

en   la parte derecha la estructura de un documento PDF y se ve dónde va como 

tal la firma digital. 

                                            

42 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE. Electronic Signatures and 
Infraestructured (ESI) a PDF Advanced Electroni Signature Profiles. Francia: F-06921 Sophia 
Antipolis Cedex, 2009. 

43 HOUSLEY, R. Request for Comments: 3852. En línea. 07 2004. (revisado: 01 10, 2018). 
Disponible en: https://www.ietf.org/rfc/rfc3852.txt. 
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2.2.5 Electronic Identification and Signature – EIDAS. Es un conjunto de 

reglas generales que todos los países miembros de la Unión Europea deben 

acatar, que los guía para hablar un solo idioma en temas relacionados a las 

transacciones he identificación electrónica,  está respaldada por un marco jurídico 

y una serie de recomendaciones técnicas que cada país miembro debe seguir 

para poder ser parte del comercio electrónico europeo. 

Partiendo del hecho de que la norma local es basada en parámetros de la 

UNCITRAL y estándares internacionales se puede pensar que la compatibilidad 

puede llegar a ser enorme facilitando a Certicamara acreditar en un futuro un 

proceso de firma basado en EIDAS, pero principalmente dado que uno de los 

objetivos de este reglamento es poder darle a la entidad final el completo control 

de sus datos con los que pueda realizar sus operaciones de firma de manera 

segura de acuerdo a como se afirma en el enunciado 51 del reglamento, “Debe 

ser posible para el firmante confiar a un tercero los dispositivos cualificados de 

creación de firmas electrónicas, a condición de que se apliquen los procedimientos 

y mecanismos adecuados para garantizar que el firmante tiene el control exclusivo 

del uso de sus datos de creación de la firma electrónica y que la utilización del 

dispositivo cumple los requisitos de la firma electrónica cualificada.”44 , esto podría 

resolver el problema de emisión de certificados en formato PKCS#12  usando una 

nueva forma de emitir los certificados para operaciones seguras haciendo uso de 

dispositivos que cumplan las características que EIDAS especifica en el anexo 2.  

                                            

44 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. «Relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior Europeo.» 
Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 14 de 11 de 2017. 
http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT. 
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Actualmente EIDAS habla de tres tipos de firma: 

 Firma simple: es un tipo de firma la cual no está ligada necesariamente a una 

entidad o persona y puede ser por ejemplo un PIN o dar un check en un sitio web. 

 Firma avanzada: es un tipo de firma que está ligada a una persona concreta 

pero que no necesita de un dispositivo cualificado para realizarse, lo que indica 

que se puede realizar desde cualquier dispositivo. 

 Firma cualificada: es una firma cualificada que al igual que la avanzada está 

ligada a una entidad o persona pero que a diferencia de la avanzada necesita de 

un dispositivo cualificado para dicha operación brindando un mayor grado de 

confianza. 

Para poder ver que se necesita para acreditar un dispositivo como cualificado se 

debe ver el anexo dos del reglamento, donde no necesariamente dan una lista 

técnica del dispositivo, pero si dan las pautas mínimas que dichos dispositivos 

deben cumplir. 

El anexo 2 está compuesto por 4 puntos, donde especifica lo siguiente:  

 Se debe garantizar la confidencialidad de los datos, también debe garantizar que 

cuando se inicie un proceso de firma esta información solo aparezcan una vez, 

esto quiere decir que no deben haber simultáneamente varias sesiones firmando 

desde diferentes sitios, garantizar que no es posible identificar la información que 

se va a firmar por deducción (hash), debe evitar que sea falsificada, y finalmente 

que los datos con que se inicia el proceso de firma deben estar protegidos en caso 

de que otros quieran usar estos para falsificar su identidad.  
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 El dispositivo cualificado no debe alterar los datos a firmar. 

 Solo un tercero de confianza debe gestionar los datos del firmante. 

 Solo se permite hacer copia de seguridad de los datos bajo un esquema que 

cumpla los mismos niveles de seguridad y la copia debe poder garantizar la 

continuidad del servicio. 

Como se puede evidenciar no especifican un dispositivo en concreto, indica  que 

cada entidad tiene derecho a seleccionar un dispositivo que cumpla con los puntos 

del anexo 2 y que debe ser cualificado por una entidad prevista para tal fin,  dando 

un mayor grado de flexibilidad para las entidades que quieran certificarse como 

entidades prestadoras de servicios de firma cualificada. 

Para poder satisfacer dichos requerimientos EIDAS basa esto sobre una serie de 

lineamientos provistos por el organismo ENISA45 el cual a través de su documento 

“Technical guidelines on trust services”46  describe  las normas  y guías  que se 

deben seguir, dentro de las cuales da viabilidad a la norma técnica “419 241 

Security Requirements for Trustworthy Systems Supporting Server Signing”47 y las 

guías del organismo “Common criteria”, estas normas  y guías  proveen  

                                            

45 ENISA. European Unon Agency for Network and Information Security. s.f. En línea (revisado 10 
de 01 de 2018). Disponible en: https://www.enisa.europa.eu/  

46 ENISA. Recommendations for QTSPs Based on Standards. 2017. 

47 NSAI STANDARDS. Security Requirements for Trustworthy Systems Supporting Server Signing. 
European Committee For Standardization. 2014. 
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especificaciones, técnicas y procedimientos sobre el adecuado uso que se debe 

tener en los  dispositivos criptográficos que se usaran para custodiar las llaves 

privadas, adicionalmente presentan un modelo para la generación de firma de 

servidor.  

Este trabajo se basó en una guía publicada por el organismo Common Criteria, 

quien es el encargado de hacer una evaluación de seguridad sobre las 

características de los productos de TI y los perfiles de protección ayudando a los 

organismos evaluadores a tomar dichos criterios comunes y aplicarlos en sus 

procesos, para este caso la guía estudia y da los criterios para los perfiles de 

protección,  en la guía lo llaman  “Protection Profile for Trusted Signature Creation 

Module in TW4S”48,  en el punto 1.2 de la guía indica que cumple con el perfil de 

seguridad expuesto en la norma “EN 419 241” y que cumple con lo expuesto en el 

anexo II del reglamento, adicionalmente explica de manera detallada como se 

puede implementar un perfil de protección de firma remota cualificada. 

Este perfil está compuesto por una serie de módulos que unidos crean algo 

denominado “Módulo de Creación de Firma Confiable” (TSCM). 

2.2.6 Technical Surveillance Counter Measures –TSCM. A continuación, será 

realizada la explicación del TSMC, con el análisis por módulos. 

                                            

48 ANNSI, Trusted Signature Creation Module in TW4S. En linea (revisado: 20.02.2018). Disponible 
en: https://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp-tscm-v1.2.pdf, 2016 
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2.2.6.1 Módulo de creación de firma confiable (TSCM). Está compuesto de los 

siguientes componentes. 

 Aplicación de creación de firma (SCA) de sus siglas en inglés “Signature 

Creation Application”.  

 Componente de control único (SCC) de sus siglas en ingles “Single Control 

Component”. 

 Módulo de seguridad de (HSM) de sus siglas en ingles “Hardware Security 

Module”. 

 Protocolo de Activación de Firma (SAP), por sus siglas en inglés “Signature 

Activation Protocol”. 

 Datos de activación de firma (SAD), por sus siglas en inglés “Signature Activation 

Data”. 

 El Módulo de Activación de Firma (SAM) por sus siglas en inglés “Signature 

Activation Module”. 

 Aplicación de firma de servidor (SSA) por sus siglas en ingles “Server Signature 

Application”. 

 Datos de creación de firma (SCD), de sus siglas en inglés “signature creation 

data”. 
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2.2.6.2 Módulos y componentes de la arquitectura PKI en la nube basados en 

el TSCM. En este capítulo se describe de una manera más explícita como 

interactúa cada componente del TSCM y que función cumple como tal en un 

ambiente real. 

 SCA (Aplicación de creación de firma): Es un componente de software que se 

encarga de iniciar el proceso de firma, en este módulo llegan los datos en texto 

plano y es el encargado de generar la huella digital o hash que es enviada al HSM. 

 (componente de control único): Puede ser de tipo hardware o software, se usa 

desde la interfaz del firmante con el fin de poder autenticarse en el servidor de 

firma, se puede usar como segundo factor de autenticación con el fin de evitar 

fraude. 

 HSM (Módulo de seguridad de hardware): Es el encargado de realizar las 

operaciones de firma dentro del dispositivo asegurando que la llave privada del 

firmante este siempre protegida y que no sea usada en ningún otro entorno. 

 SAP (Protocolo de Activación de Firma49). Se utiliza para la firma electrónica 

remota, y es el protocolo utilizado para proporcionar una autorización de firma 

segura y un proceso de activación desde el dispositivo del usuario al servidor de 

firma y al módulo de seguridad de hardware (HSM). El propósito del protocolo es 

permitir al signatario activar la clave de firma en el HSM y generar una firma de 

                                            

49 CRYPTOMATHIC. What is a Signature Activation Protocol (SAP)?. En linea. 2017. (revisado 
20.02.2018). Disponible en: https://www.cryptomathic.com/products/authentication-signing/digital-
signatures-faqs/what-is-a-signature-activation-protocol-sap 
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manera segura.  Básicamente se usa para transmitir la solicitud de firma y los 

datos de activación de firma, ósea la activación de la llave privada. 

 SAD (Datos de activación de firma). Son los datos que se usan para poder 

autenticar como tal al firmante en el servidor de firma remota. 

 SAM (Módulo de Activación de Firma). Es un componente de software que 

está inmerso dentro de los HSM y es la pieza de software que da como tal el nivel 

de seguridad más alto en el proceso de firma, porque solo puede ser usado dentro 

de estos módulos, también se le conoce como “SAP HSM”. 

 SSA (Aplicación de firma de servidor). Es un componente de software 

administrado por un tercero que brinda al usuario firmante los componentes y 

mecanismos adecuados para la generación de la firma. 

 SCD (Datos de creación de firma). Esto hace referencia como tal a la llave 

privada del cliente con la que se firma, este dato debe ser protegido y accedido 

únicamente por el propietario. 
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Fuente: https://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp-tscm-v1.2.pdf 

Para entender el diagrama se deben tener en cuenta algunos aspectos 

importantes en el proceso de firma remota, estos aspectos están relacionados con 

el ciclo de vida de la firma, a partir del entendimiento de dichos aspectos se 

pueden   identificar los componentes que interactúan entre si y también se puede 

identificar el momento cuando cada uno de estos  entra en acción de acuerdo a la 

etapa.  

2.2.6.3 Ciclo de vida de la firma basado en TSCM. El ciclo de vida de la firma se 

divide en 6 etapas: 

 Creación e inicialización de la cuenta, incluida la inscripción para autenticación y 

servicio de firma. 

 Generación del certificado. 

Figura 9. Infraestructura básica de un “Modulo de creación de firma 
confiable. 

https://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp-tscm-v1.2.pdf
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 Activación del servicio de firma. 

 Uso del servicio de firma. 

 Desactivación del servicio de firma. 

 Bloqueo y / o destrucción de la cuenta. 

La primera etapa es el proceso de enrolamiento, en este paso se  ingresan todos 

los datos que identifiquen al usuario con los que posteriormente procederá a 

realizar la autenticación frente al servidor de firma, normalmente esto se hace en 

la RA, en la segunda etapa se debe generar el certificado de acuerdo a los datos 

registrados en la etapa 1 por medio de la RA, la cual a su vez hace uso de la CA a 

quien debe enviarle la solicitud de creación de un nuevo certificado. En la tercera 

etapa se realiza  la activación del servicio de firma, esta activación se hace 

directamente desde el servidor de firma o haciendo uso del SCC "componente de 

control único", en esta etapa el usuario se debe haber autenticado previamente 

haciendo uso de sus datos o SAD "Datos de activación de firma", cuando el 

usuario se autentique se debe activar la llave privada o SCD "Datos de creación 

de firma" a través del SSC , cuando este paso se complete de manera 

satisfactoria, el firmante debe estar está listo para iniciar el proceso de firma, en la 

cuarta etapa se debe hacer uso del servicio de firma como tal, deben usar el SCA 

"Aplicación de creación de firma" para el caso existe el CSCA que es una app del 

lado del cliente y el SCA "Aplicación de creación de firma" al lado del servidor, se 

pasan los datos a firmar por medio de la interfaz donde el SCD ya debe estar 

activado para proceder a realizar la firma, en el momento que se  realice la firma 

entra como tal en funcionamiento el SAM dentro del HSM, este debe realizar la 

firma y retornar el valor. 
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En la quinta etapa cada vez que se termina el proceso de firma el SCD “Datos de 

creación de firma” deben quedar desactivados, la llave privada del cliente debe ser 

destruida junto con la sesión activa.  En la sexta etapa se debe destruir como tal el 

SCD “Datos de creación de firma”, y esto se hace normalmente cuando el 

signatario ha decidido cancelar el certificado o recovarlo, los mecanismos de 

seguridad empleados para la comunicación se pueden detallar en el numeral 

2.6.3.2 SCC secure channel management del documento “Protection Profile for 

Trusted Signature Creation Module in TW4S”. 

2.3 MARCO JURÍDICO 

Del trabajo de revisión se han identificado las siguientes normas que regulan y 

reglamentan a Certicámara S.A. en su naturaleza jurídica como Entidad de 

Certificación Digital. 

2.3.1 Ley Modelo sobre comercio electrónico año 1996 

Objeto: Marco legal del Comercio Electrónico a nivel internacional para todos los 

Estados miembros que hayan ratificado esta Ley Modelo. 

Expedida por: Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL siglas en inglés) 

Síntesis: Consagra los conceptos de mensaje de datos, iniciador, intermediarios 

(terceros de confianza), sistemas de información. Desarrolla el principio de 

equivalencia funcional y sus manifestaciones. Consagra los requisitos jurídicos 

que deben cumplir los mensajes de datos y la comunicación de los mismos. 
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2.3.2  Ley modelo sobre firmas electrónicas año 2001. 

Objeto: Marco legal de Firmas Electrónicas a nivel internacional para todos los 

Estados miembros que hayan ratificado esta Ley Modelo. 

Expedida por: Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL siglas en inglés). 

Síntesis: Consagra los conceptos de firmas electrónicas, los diferentes tipos de 

firmas electrónicas, criptografía de clave pública (PKI), entre otros temas.(escribir 

un párrafo o dos de contexto de análisis de cada momento de producción 

normativa y el estado de desarrollo del ecosistema tecnológico imperante para ese 

momento, esto para todas las leyes que se presentan aquí). 

2.3.3   Ley 527 de 1999 

Objeto: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Expedida por: Congreso de la República (apoya Ministerio de Desarrollo 

Económico, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerios de Comunicaciones, 

Ministerio de Transporte). 

Síntesis: Regula el marco legal aplicable a: los mensajes de datos, las Entidades 

de Certificación Digital, principio de equivalencia funcional, firmas electrónicas y 

firmar digitales, estampado cronológico, etc.  

Observación: Modificada por el Decreto Ley 019 de 2012. 
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2.3.4  Decreto 2364 de 2012 

Objeto: Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, 

sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

Expedida por: presidente de la República (Apoya Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo). 

Síntesis: Reglamenta el uso de firmas electrónicas; establece los tipos de firma 

electrónica; consagra los atributos de confiabilidad y disponibilidad; establece las 

obligaciones a cargo del firmante, entre otros ítems.  

Observación: Derogado y compilado por el Decreto 1074 de 2015, siendo así que 

el articulado del Decreto 2364 de 2012 se mantiene vigente. 

2.3.5  Decreto 333 de 2014. 

Objeto: Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto Ley 19 de 2012. 

Expedido por: presidente de la República (Apoya Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo). 

Síntesis: Reglamenta el régimen de acreditación de las Entidades de Certificación 

Digital Abiertas y Cerradas. Ante el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC): requisitos jurídicos, técnicos y financieros. 

Observación: Derogado y compilado por el Decreto 1074 de 2015, siendo así que 

el articulado del Decreto 2364 de 2012 se mantiene vigente. 
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2.3.6 Ley 1266 de 2008. Hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.  Marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 

competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 

calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 

estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

2.3.7 Conpes N° 3620. El CONPES N° 3620.  del 09 de noviembre de 

2009Lineamiento de Política para el Desarrollo e Impulso del Comercio Electrónico 

en Colombia. Fortalecer la confianza de los usuarios de acuerdo al desarrollo en 

seguridad, propiedad intelectual y régimen de impuestos con el propósito de 

superar las barreras en infraestructura de conectividad para contribuir con el 

crecimiento económico. 
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3 CAPITULO III. MODELACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO 

3.1 DISEÑO: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En cumplimiento de la segunda fase del diseño metodológico se realizará el 

diseño del prototipo. Se emplearán diferentes lenguajes de programación para 

cada uno de los modelos a realizar. 

3.1.1 Requerimientos. El Prototipo tendrá los siguientes requerimientos: 

3.1.1.1 Requerimientos Funcionales 

 La aplicación debe poder seleccionar un documento PDF desde cualquier ruta 

del dispositivo. 

 La aplicación debe solicitar un acceso a través de un patrón. 

 La aplicación móvil debe poder permitirle al usuario ingresar el usuario y clave 

para una primera autenticación. 

 La aplicación móvil debe mostrar un mensaje en caso de que la autenticación 

sea satisfactoria. 

 La aplicación móvil debe mostrar un nuevo campo de texto donde pueda 

ingresar el token enviado al correo electrónico del usuario. 

 La aplicación debe mostrar al usuario si el proceso de firma se ha iniciado 

correctamente o no. 
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 La aplicación debe mostrar al usuario si el proceso termino correctamente o no. 

 La aplicación debe mostrarle al usuario la ruta donde quedo el documento 

firmado. 

 La aplicación debe indicarle al cliente si el servidor de firmas remota está 

disponible o no. 

 El aplicativo móvil solo firma un documento a la vez, se debe realizar el proceso 

de autenticación cada vez que el usuario necesite firmar un documento. 

3.1.1.2 Requerimientos No Funcionales 

 La aplicación debe poder ser instalada en dispositivos de cualquier resolución. 

 La aplicación debe ser desarrollada para móviles con versión de Android 4 o 

superior. 

 El aplicativo debe estar conectado a internet para el funcionamiento. 
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3.1.2 Casos de Uso 

Figura 10. Diagrama de caso de uso proceso de firma. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Los diagramas de casos de usos describen el comportamiento del usuario  final 

frente  al sistema, estos comportamientos pueden ser un servicio o proceso, para 

este caso y de acuerdo a lo observado en la figura 10  el diagrama  está 

compuesto por 6 procesos generales de los cuales desde el punto de vista del 

usuario solo podrá tener control sobre 3 que corresponden a “Iniciar sesión, Token 

sesión y Seleccionar pdf”, este servicio debe ser inicializado directamente y 

únicamente por el cliente dado que es el usuario quien en ultimas decide cuándo 

debe empezar un proceso de firma. 
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Figura 11. Datos básicos del usuario y diagrama entidad relación Base de 
Datos. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

3.1.3 Diagrama de Secuencia 

Figura 12. Diagrama de secuencia proceso de Firma. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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De acuerdo con el diagrama de secuencia observado en la figura 12 y al diagrama 

de flujo visto en la figura 13 se debe proceder a realizar un análisis de 

requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil y de los 

servicios que se expondrán. 

3.1.4 Diagrama de Flujo 

Figura 13. Diagrama de flujo proceso de solicitud y emisión certificado. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 13 se describe un proceso detallado de solicitud y emisión de 

certificados acorde al reglamento EIDAS, en este diagrama se ve la interacción de 

cada uno de los componentes y actores. 

3.1.5 Arquitectura Básica TSCM. Esta arquitectura básica supone el hecho de 

que un usuario ya ha completado la etapa de enrolamiento y que en su momento 

deberá poseer un certificado asociado, cumpliendo con el ciclo de firma basado en 

TSM. 
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Figura 14. Arquitectura básica TSCM. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

De esta manera se garantiza que de acuerdo con reglamento y al Anexo 2, que 

solo el dueño de la firma podrá acceder a realizar operaciones de este tipo a 

través de un dispositivo cualificado, en la figura 14 se puede observar la 

arquitectura que se usara para en el desarrollo de la propuesta. 
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4 CAPITULO IV. DESARROLLO: ESTADO DESEADO PARA EL 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para llegar al Estado deseado el cual se refiere al proceso de firma de 

documentos PDF desde un dispositivo Android sin hacer uso de un certificado 

digital en formato PKCS#12 hay que tener en cuenta que se debe cumplir con las 

primeras 5 etapas que se mencionan en el punto “2.2.6.3. Ciclo de vida de la firma 

basado en el TSCM” del presente trabajo, por lo que se deben crear dos procesos 

con el fin de poder llegar al objetivo general.  

El primer proceso toma las dos primeras etapas, las cuales se refieren a la 

solicitud y emisión de un nuevo certificado, en este etapa se tendrán en cuenta los 

servicios de RA  y CA, en el segundo proceso se toman las siguientes 3 etapas las 

cuales hacen referencia a la activación del servicio de firma, el uso del servicio de 

firma y la desactivación del servicio de firma, en este proceso se tendrán en 

cuenta la aplicación móvil, los servicios expuestos desde el servidor remoto y el 

módulo criptográfico. 
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4.1  ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y PROCESO DE SOLICITUD Y EMISIÓN 
DE UN CERTIFICADO DIGITAL 

Figura 15. Arquitectura básica solicitud y emisión de certificados 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La figura 15. Muestra la arquitectura básica que interactúa en el proceso de 

emisión de un certificado digital, en este esquema existen dos componentes 

adicionales los cuales son una instancia de base de datos y un módulo HSM que 

se describe como “SAM-CRYPTO-MODULE”. Estos dos componentes adicionales 

son de suma importancia dado que con la base de datos se puede llevar una 

trazabilidad de las operaciones y actuando en conjunto con el HSM es posible 

generar, almacenar y gestionar la llave privada de los usuarios de manera segura 

y controlada usando el entorno de seguridad provisto por el HSM. 

Dado que el software que usa Certicamara relacionado a la CA y RA es de uso 

exclusivo y solo se permite su distribución bajo autorización exclusiva del 

fabricante es necesario realizar una prueba de concepto usando desarrollos 

propios para semejar una RA y hacer uso del módulo de la CA de Microsoft, para 

esto se explicara de manea muy breve como es la instalación de la CA, que 

campos compone la RA y finalmente explicar el proceso de configuración de un 
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módulo criptográfico, esto con el ánimo de poder sustentar cómo se desarrolla el 

proceso de emisión de un nuevo certificado usando cada uno de estos 

componentes. 

4.1.1 Instalación y preparación de la CA de Microsoft. Para la instalación de la 

entidad de certificación proveída por Microsoft se usa para este ejercicio una 

versión de evaluación del sistema operativo. En la figura 16 se puede observar los 

detalles del sistema operativo que se usa para la prueba. 

Figura 16. Versión de Windows usada para la instalación de la CA 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La instalación es muy simple, para agregar el rol de  entidad de certificación en un 

servidor  con un sistema operativo como el que se muestra en la figura 16, 

simplemente se debe abrir el administrador del servidor y dar clic en agregar roles 

y características y seguir las instrucciones. Para su uso solo se debe seleccionar 

la opción entidad de certificación como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Abrir CA Microsoft Windows. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Después de haber realizado la instalación se debe configurar una plantilla, usando 

el administrador del servidor se debe dar clic en herramientas y abrir la CA como 

se muestra en la figura 18. Cuando se abre el administrador se ven todas las 

opciones que ofrece la CA de Microsoft, en la figura 18 de puede observar dichas 

opciones. 

Figura 18. Opciones CA de Microsoft 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Para el adecuado uso de la  CA de Microsoft es necesario poder crear un perfil, un 

nuevo perfil se puede describir como el uso que se la dará al certificado, estos 

usos normalmente pueden ser la firma de documentos, la autenticación de 

entidades finales o simplemente el cifrado de datos, para este caso se debe crear 

un perfil que corresponde exclusivamente a la firma de documentos, para esto se 

debe ir a la opción plantillas y crear un nuevo perfil dando clic derecho sobre la 

opción “Plantillas de certificados”, en la figura 19. Se observa que echo eso 

aparece un nuevo menú donde se debe dar clic sobre la opción “Administrar”. 

Figura 19. Agregar nuevo perfil a la CA 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

El sistema muestra una serie de plantillas pre-configuradas donde se debe 

seleccionar la que corresponda al proceso de firma de documentos, para lo cual 

se debe seleccionar la plantilla que en este caso dice “Administrador”. Se debe dar 

clic derecho y en el menú nuevo se debe dar duplicar plantilla para crear una 

nueva y poder personalizarla a partir de esta, en la figura 20 se observa la forma 

de duplicar la plantilla. 
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Figura 20. Creación de una nueva plantilla a partir de una plantilla 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Cuando se crea una platilla nueva se debe cambiar el nombre y configurar todos 

los parámetros que sean necesarios, como por ejemplo el periodo de vigencia que 

los certificados firmados bajo dicha plantilla van a tener, en las figurar 21,22 y 23 

se observa cómo se personalizan los parámetros. 

Figura 21. Nombre personalizado de la plantilla de firma. 

 

Fuente: De los autores,  2018. 
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Figura 22. Política aplicada a la plantilla. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 23. Configuración Tamaño de clave 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Una vez terminada la configuración de la nueva plantilla se puede ver que esta 

lista para ser usada para firmar solicitudes de certificados que tengan como 

finalidad firmar documentos. 

Figura 24. Lista de plantillas disponibles CA Microsoft, 
“PlantillaUnipilotoCA”. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

4.1.2 Desarrollo de la RA para la emulación de proceso de solicitud de un 

certificado. El desarrollo de la RA se realiza sobre lenguaje C# usando el ID 

visual studio 2015, para lo cual se tienen en cuenta los campos y parámetros 

básicos de un certificado dentro de los cuales están la longitud de clave, el 

algoritmo de firma y el subject. 
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Figura 25.Lista de plantillas disponibles CA Microsoft, “PlantillaUnipilotoCA” 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

El demo realizado simula el proceso de solicitud y emisión de un certificado desde 

una RA  el cual consta de tres partes, en la figura 25 se observa la enumeración 

de cada parte, la primera  está formada por los datos personales del usuario, para 

este demo solo se tendrán en cuenta el número de identificación, el nombre, el 

apellido y el correo electrónico a donde se enviara el token cada vez que el 

usuario decida firmar un PDF y la clave de autenticación. 

La segunda está compuesta por los parámetros de conexión al HSM dentro de los 

cuales se pueden ver el Pin que permite iniciar la sesión con el módulo, el tamaño 

de clave y el identificador del nuevo par de claves, el path de la librería pkcs#11 

que se usara para realizar toda la interacción con el dispositivo. Finalmente están 

los parámetros que se visualizaran en el certificado y los parámetros que ligan 

como tal al usuario que realiza la solicitud, dentro de estos parámetros están el 

CN, el cual es el más importante y debe tener el nombre del usuario y los demás 

parámetros, aunque no tan importantes la norma menciona que deben estar 

presentes en el certificado, todos estos campos al final conforman la propiedad 

“subject” del certificado. 
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4.1.3 Módulo HSM Configuración. Para este proyecto se uso un módulo HSM 

proveído por la empresa THALES50   de referencia “ncipher conect 500”, el cual se 

puede apreciar en la figura 26. Se debe entender el funcionamiento completo del 

HSM junto con los demás componentes con el fin de poder explicar de manera 

adecuada el mecanismo de seguridad implementado, con esto brindarle al usuario 

final la confianza necesaria para que proceda a realizar sus operaciones de firma. 

Figura 26. HSM scipher 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Para la configuración se debe remitir a la documentación que está en la página 

oficial y contar con el software que se debe instalar, tener los componentes de red 

básicos como un Switch, cables de red y un juego de tarjetas con lo que se pueda 

configurar lo que el proveedor llama un mundo de seguridad. Un mundo de 

seguridad para Thales es la combinación del módulo HSM, del software y de los 

equipos clientes que estén conectados en red que comparten una configuración 

especifica la cual está protegida a través de un juego de tarjetas. Se le llama un 

mundo de seguridad dado que si por algún motivo alguno de sus componentes 

                                            

50 Es una compañía francesa, especializada en desarrollo de sistemas de información y servicios 
para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad. Su sede se encuentra en Neuilly-sur-
Seine 
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falla todo el mecanismo falla. En la figura 27. Se observan cuáles son estos 

componentes que serán explicados a continuación. 

Figura 27. Mundo de seguridad proveído por THALES. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En este punto se procederá a explicar la figura 27 y sustentar porque la empresa 

THALES  le llama “Mundo de seguridad”. Primero que todo se debe aclarar que  

los componentes expuestos en la figura corresponden al ambiente remoto de la 

solución, en la imagen se ve un candado, este candado representa una puerta a la 

que solo se puede acceder por quien tiene la llave correcta a través de los 

servicios web expuestos, en este caso la llave  es el usuario y la clave que solo el 

firmante debe conocer,   Se le dice mundo de seguridad  porque no cualquier  

servidor  puede acceder a los HSM, solo los equipos enrolados en los módulos 

pueden acceder a las funcionalidades que estos proveen y adicional a esto porque  

para poder enrolarlos se debe contar  con las  tarjetas de administración que 

configuran la llave maestra con la que aseguran todo el entorno, esto será 
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explicado más adelante junto con el proceso que se debe realizar para enrolar un 

cliente en el mundo de seguridad. En la figura 27 se puede observar que todo el 

ecosistema está dentro de un recuadro de color amarillo y por fuera están las 

tarjetas de administración, como se mencionó anteriormente quien controle estas 

tarjetas tiene el poder de agregar o quitar elementos al ecosistema, por lo que 

generalmente estas tarjetas son custodiadas por el oficial de seguridad bajo unas 

políticas específicas de la empresa. 

Para que este mundo de seguridad funcione correctamente de debe poder contar 

con un juego de tarjetas que estarán divididas de acuerdo con el rol. 

 ACS: Las tarjetas de administración o también conocidas como ACS de sus 

siglas en inglés “Administrator Card Set” y como su nombre lo indica, estas 

tarjetas son usadas para realizar tareas administrativas como por ejemplo poder 

agregar, modificar o eliminar un HSM o un nuevo servidor cliente al mundo de 

seguridad, configurar parámetros de red y puertos, crear OCS Operator Card Sets” 

y crear un nuevo mundo de seguridad. Este juego de tarjetas custodian la llave 

maestra del mundo de seguridad. 

 OCS: Las tarjetas de operación o también llamadas OCS de sus siglas en inglés 

“Operator Card Sets”, básicamente estas tarjetas son usadas para proteger las 

llaves de las aplicaciones, en este caso todas las llaves generadas desde la RA 

son cifradas y protegidas con la llave custodiada a través de las tarjetas de 

operación la cual a su vez está protegida por la llave de las tarjetas de 

administración.  

Antes de iniciar la creación de un mundo de seguridad se debe tener configurado 

los servidores clientes desde donde se ejecutaran las aplicaciones, primero desde 

el panel frontal del HSM se debe configurar la ip del servidor, en la figura 28 se 
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observa un ejemplo, posteriormente se debe correr el siguiente comando 

“nethsmenroll 0.0.0.0” como se observa en la figura 29, de esta manera ya es 

posible crear las tarjetas de operación y administración, de esta manera se 

asegura que solo las maquinas configuradas pueden acceder al HSM y como tal al 

mundo de seguridad.  

Figura 28. Configurar servidor cliente al HSM 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 29. Enrolar servidor cliente al HSM desde la consola 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Para la creación de un juego de ACS “Administrator Card Set” se debe ir al panel 

frontal del HSM y seguir el paso a paso, en uno de los puntos el HSM solicita al 

administrador de infraestructura que ingrese un PIN el cual solo es de su 

conocimiento y el algoritmo de cifrado que normalmente es un AES 256, este pin 

se le solicitara cada vez que el administrador requiera realizar cualquiera de las 

funciones mencionadas anteriormente. La creación de un juego de OCS es similar 

al de la ACS solo que como prerrequisito debe existir con anterioridad un juego de 
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ACS. En las figuras 30, 31 y 32 se muestra un ejemplo de tarjeta, la forma como 

se debe ingresar la tarjeta y la creación de un OCS. 

Figura 30. Tarjeta de ACS – OCS 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 31. Ejemplo inserción tarjeta en el HSM 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Figura 32. Ejemplo creación OCS. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Terminada la creación de las ACS y de las OCS ya se tiene un mundo de 

seguridad listo para su uso. La forma de poder saber si toda la configuración es 

correcta es corriendo un comando llamado “enquiry”, en la figura 33 se puede ver 

el resultado que genera la ejecución del comando. 

Figura 33. Resultado ejecución comando “enquiry”. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En el mundo de seguridad existen dos componentes adicionales, son el RFS 

(Remote file system) y el  “hardserver-pkcs11”, el RFS un servidor que guarda la 
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configuración global de cada HSM conectado a el mundo de seguridad, el 

componente llamado “hardserver-pkcs11” es básicamente el servicio que queda 

instalado en cada servidor cliente y se usa para poder comunicarse con los 

módulos a través de una conexión TCP usando el puerto 9004, en la figura 33 se 

puede observar  una propiedad llamada “remote server port”, dicha propiedad 

muestra el puerto configurado. 

Finalmente para terminar la creación del mundo de seguridad de debe validar que 

el blob (archivo binario que contiene una llave cifrada) en este caso  la llave 

maestra de las ACS  y la llave de las OCS que fueron creadas, pueden ser 

almacenadas de forma local o en base de datos, el blob de las ACS toma como 

nombre “WORLD” y el blob de las OCS que se crean inician con la palabra 

“CARD”, en la figura 34 se puede ver que hay un blob que inicia con la palabra 

“module” seguido de una serie de números y letras que corresponden al serial del 

HSM que se agregó al mundo de seguridad, esta llave se crea automáticamente. 

Todas las llaves que se crean quedan en ese directorio por defecto y deben estar 

en esa ubicación para poder ser usadas. 

Figura 34. Validación blob llaves de las tarjetas ACS y OCS 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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4.1.4 Como se crean y usan las llaves en el mundo de seguridad. En caso de 

que se requiera agregar un nuevo servidor cliente, lo primero que se debe hacer 

es cargar la llave maestra a la memoria del HSM (lo cual se hace 

automáticamente cuando se crea por primera vez un mundo de seguridad), esto 

se hace usando las tarjetas ACS, para esto se debe tener primero el blob llamado 

“WORLD” en la ruta que aparece en la figura 34, se debe ingresar las tarjetas ACS 

al HSM, después el HSM debe solicitar el pin, con esto la llave maestra es 

cargada a la memoria del dispositivo, esta tarea se realiza solo una vez. Ya 

teniendo la llave maestra cargada en el HSM se debe quitar la tarjeta y colocar la 

tarjeta de operador OCS, cuando se hace la solicitud de generación de una nueva 

llave al HSM, se debe pasar el pin que se configuro para la tarjeta, con esto las 

claves que se generen, simétricas o asimétricas  quedan protegidas con la tarjeta, 

esta operación genera al igual que la llave maestra un blob con un número que la 

identifica en la ruta que lee por defecto el dispositivo, en la figura 35 se puede 

observar un ejemplo. 

Figura 35. Ejemplo blob llave usuario 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Una vez instalado y configurado el módulo dentro del mundo de seguridad deberá 

estar listo para su uso desde aplicaciones como la RA o la aplicación de creación 

de firma. 
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4.1.5 Procedimiento solicitud y emisión de un certificado. En este punto ya se 

debe tener la CA, la RA y el módulo HSM configurados y preparados para 

continuar con el proceso de emisión de un certificado. Para esta tarea se debe 

hacer uso de la RA, de acuerdo con proceso explicado anteriormente los datos 

personales se almacenaran en una base de datos SQL server 2014 Express de 

nombre “PKIEIDAS_HSM” en la tabla “TB_USUARIO”. Al momento de almacenar 

los datos se deberá hacer el cálculo del hash de la clave, con esto en vez de 

guardar la clave se almacena el hash el cual debe ser calculado con la función 

hash “SHA2”, en este paso los campos PRIVATE_BLOB, CERT_PUBLIC quedan 

nulos y se actualizarán en los pasos posteriores. 

Después de realizado esto, se debe generar la solicitud como tal a la CA para la 

emisión de un nuevo certificado, para lo cual haciendo uso de la RA y del HSM se 

deberá crear lo que se llama una solicitud de certificado o CSR “Certification 

Request Syntax”, este es un formato especial el cual es explicado en detalle en el 

RFC-298651, para la creación de dicho formato son necesarios los parámetros de 

la  RA que se refieren a los campos para la generación de llaves y solicitud de 

certificados. Para poder realizar esta operación lo primero que se debe hacer en la 

generación de un par de claves, luego ser asociadas al csr. Un ejemplo de los 

datos que se deben usar pasa la generación del csr se pueden observar en la 

figura 36. 

 

                                            

51 M. Nystrom. PKCS #10: Certification Request Syntax Specification. Version 1.7. En línea 
Noviembre 2000 (revisado 20.02.2018). Disponible en : https://tools.ietf.org/html/rfc2986 
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Figura 36. Parte dos RA, parámetros de generación de par de claves y csr. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en la figura 36 el primer parámetro 

“path pkcs#11” es la ruta de la cryptoapi que se usa para poder interactuar con el 

HSM, el campo Pin tiene la información de la tarjeta de operación que fue 

configurada, este pin es necesario para poder iniciar sesión y solo es de 

conocimiento del administrador de la infraestructura, el campo identificación es un 

parámetro que se usa para poder identificar como tal el par de llaves que se van a 

crear, el campo tamaño de clave es la longitud del par de llaves, el campo slot 

contiene la información relacionada al número de serie del HSM, los campos “C, 

O, OU,L, CN, STREET” son los que se asocian como tal a un usuario especifico 

con un nuevo juego de llaves, de esta manera se cumple con uno de los puntos 

del reglamento EIDAS. 

Una petición de certificado consiste en un nombre, una clave pública y un conjunto 

opcional de atributos referentes a la persona, entidad, máquina de la que se quiere 

hacer el certificado y un identificador de algoritmo de firma, normalmente la 

solicitud va en un objeto llamado “CertificationRequestInfo”, todo esto firmado por 

la entidad que pide el certificado, ósea por la llave privada del usuario, esto se 

hace con el fin de evitar que la solicitud que se envía a la CA no sea alterada al 

momento de validar la firma por parte de la CA haciendo uso de la llave publica 

que va en la petición. 
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4.1.6 Generación de un par de claves. Desde la RA al presionar el botón 

“Generar llaves” se ejecutan funciones pkcs11, un ejemplo de dichas funciones se 

pueden observar en la figura 37, este método retorna un blob con el par de claves 

cifradas para ser usadas únicamente desde los HSMs configurados en el mundo 

de seguridad.  

Figura 37. Método de generación de par de claves 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Figura 38. Blob nuevo par de claves 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Al terminar este primer paso se debe proceder a realizar el siguiente paso, para 

esto el usuario final debe  dar clic en el botón “Generar pkcs10 CSR”, el resultado 

del evento es la  ejecución de una secuencia de comandos necesarios para 

terminar la operación de manera correcta, En la figura 38 se observa el blob 

correspondiente al par de claves generadas. En esta etapa el blob generado es 

almacenado en la base de datos en el campo PRIVATE_BLOB, de tal manera que 

cuando se necesite realizar operaciones de firma se pueda importar el archivo a la 

ruta por default para ser usado. 

Figura 39. Método creación una solicitud de certificado CSR 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Para la generación del CSR el método “GeneratePkcs10” recibe como tal el 

nombre descriptivo del sujeto en forma de string de la siguiente manera: 

"C=US, O=Certicamara, CN=Juan Guillermo R G”. 

Adicional a esto se puede observar que recibe el objeto público el cual contiene la 

información relacionada al módulo y exponente, también recibe el objeto privado y 

la función hash con la que procederá a generar la huella digital de la solitud con el 

fin de poderla firmar con el objeto privado del usuario que realiza la solicitud, el 

objetivo de firmar el CSR es poder garantizar la integridad de la solicitud, 

finalmente, se debe codificar en formato DER. 

Una vez creada la solicitud desde la RA queda un archivó en formato DER, el cual 

debe ser enviado a la CA. 

El proceso que sigue la CA cuando le llega una petición se basa en verificar la 

firma de la entidad, si es válida, construye un certificado X.509 en base al nombre, 

la llave pública que está en la petición y datos propios del csr, el  campo “issuer”, 

el número de serie del certificado, el periodo de validez y el identificador de 

algoritmo de firma se toman como tal de la CA. La forma en que la CA  entrega el 

X.509 al propietario corre a cargo de la misma CA, una forma de entrega del 

certificado se puede realizar enviando un mail cifrado y firmado, o descargado 

automáticamente desde una URL dado que lo que se descargaría seria solamente 

la parte pública. Como el CSR que se emite normalmente está en formato DER,  

se hace  necesario poder convertirlo en formato PEM para que la CA de Microsoft 

lo interprete, para  esto, desde el servidor de la CA, se debe correr el siguiente 

comando:  

certutil -encode certi_csr_pkcs10.der certi_csr_pkcs10.pem 
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Luego se debe abrir la CA desde el explorador web, copiar y pegar el contenido 

del certificado y seleccionar la política configurada previamente 

“PlantillaUnipilotoCA”. 

Figura 40. Contenido CSR en formato PEM 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En las  figuras 41 y 42 se observan los pasos a seguir para poder firmar el csr. 
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Figura 41. Emisión de certificado desde la CA de Microsoft. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 42. Descarga de un certificado emitido desde la CA de Microsoft. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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Figura 43. Contenido general del certificado emitido desde la CA de 
Microsoft. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 44. Detalle del contenido del certificado emitido desde la CA de 
Microsoft. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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En las figuras 43 y 44. Se puede evidenciar el resultado de la emisión y  las 

propiedades que se configuraron en la plantilla, por ejemplo se puede ver la fecha 

de caducidad que es de 3 años, el algoritmo de firma, la longitud de clave y se 

puede ver que en el campo Sujeto, la información está asociada al usuario de 

acuerdo a los datos que se registraron en la RA. De esta manera termina el 

proceso de solicitud y emisión de un certificado, el cual está listo para ser usado. 

Finalmente cuando el proceso termina la RA debe realizar un update en el registro 

del usuario en el campo CERT_PUBLIC donde queda almacenada la parte pública 

que corresponde al certificado emitido y elimina el blob del usuario del disco. 

Figura 45. Consulta registró tabla TB_Usuario. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

4.2  PROCESO DE FIRMA DE UN DOCUMENTO PDF 

Teniendo en cuenta que ya existe un certificado generado y custodiado y el 

dispositivo configurado, se debe proceder a explicar cómo es el proceso de firma 

de un documento PDF haciendo uso de un dispositivo cualificado como como lo es 

el HSM, para esto primero se procederá a diseñar la arquitectura básica que 

interviene en el proceso, posteriormente se explicara el paso a paso a través de 

un diagrama de casos de uso y un diagrama de secuencia con el fin de que se 

entienda el proceso general de firma, posteriormente se procederá a describir los 

requerimientos de la aplicación móvil, seguido se describen los servicios 
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expuestos por el servidor de firma remota y finalmente se mostrara el proceso 

desde el lado del cliente y el proceso desde el lado del servidor. 

Figura 46. Arquitectura involucrada proceso de firma PDF. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la figura 46. Se ven los componentes que interviene en el proceso desde un 

entorno más realista. En el diagrama se puede observar que el proceso de firma 

está dividido en dos partes. 

La primera parte está al lado de cliente y la segunda está al  lado del servidor 

donde cada parte realiza una serie de operaciones y procesos.  

Del lado del cliente el proceso inicia cuando el firmante genera una solicitud de 

firma  desde su dispositivo móvil a través de una aplicación  o CSCA, la aplicación 

toma el documento  que el usuario desea firmar y hace el cálculo del hash y lo 
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envía al servidor, luego de este proceso espera a que  el servidor y el usuario 

terminen el paso a paso que se necesita para terminar el proceso de firma y 

retorne el hash firmado el cual es unido al documento Pdf correspondiente. Del 

lado del servidor esta como tal el componente  que recibe las  solicitudes de firma 

a través  de servicios  web, este componente es el bloque que une el “SCA y el 

SCC”, de acuerdo al certificado recibido el proceso muestra que se realiza una  

consulta a la base de datos la cual debe retornar la clave privada del cliente 

cifrada en forma de blob, dejando trazabilidad de todas las solicitudes, finalmente 

se encuentran los HSM que conforman el “CRYPTO-MODULE”, este último es el 

encargado de realizar las operaciones  criptográficas de acuerdo a las solicitudes 

entrantes desde el lado del cliente. Al lado del servidor se ve que todos los 

componentes están encerrados dentro de algo llamado “Security WORLD”, este 

componente es un entorno de seguridad proveído por el HSM y  que se tiene con 

el fin de poder entregarle al usuario final la tranquilidad de que solo él puede 

acceder a su clave privada. 

En el numeral 3.1.2 “Casos de Uso”, se nombre el proceso de  “Token de sesión” 

es un servicio que necesita la interacción  tanto del servidor como del usuario 

dado que el servidor es quien crea el token y lo envía al  usuario, el usuario a su 

vez debe volver a digitarlo en el aplicativo para continuar con el proceso, 

finalmente el proceso “Seleccionar PDF” del mismo numeral, este proceso es 

responsabilidad exclusiva  del usuario dado que él es el único que sabe que desea 

firmar, estos dos procesos no se ven claramente en la figura pero hacen parte del 

esquema. 

4.2.2 Descripción servicios expuestos desde el servidor o CSA. Para realizar 

la petición del proceso de firma se debe hacer el consumo de tres micro servicios 

desarrollados en C#, los cuales son desplegados y consumidos de forma segura 

usando certificados SSL para proteger el canal. 
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Figura 47.  Micro servicios servidor CSA. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 48. . Objeto usado para consumo del proceso de firma 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 47. Se muestran los micros que se deben consumir desde la 

aplicación Android, estos servicios esta desarrollados usando la arquitectura Rest, 

se exponen tres servicios, el primero es “GetData” es cual se debe usar para 

validar si el servidor remoto de firma está disponible, el segundo es “Authenticate” 

el cual se debe usar para realizar la primera validación del cliente frente al 

sistema, este micro recibe el usuario y la clave y retorna un “OK” o un “Error” a la 

aplicación, por otro canal envía el token al correo del usuario en caso de que la 
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validación sea exitosa, el tercer servicio es como tal el micro que recibe el hash a 

firmar, el token que se envió previamente al correo en el momento de realizar la 

validación y datos relacionados al certificado, como el número de seria, estos 

datos se ven en el objeto que muestra la Figura 48,  si el proceso es exitoso el  

micro retorna el hash firmado. 

4.2.3 Proceso de firma desde la aplicación móvil. La aplicación móvil “Android” 

está desarrollada haciendo uso del IDE de programación eclipse, para plataformas 

sobre versiones 4.0 o superiores de “Android”. 

4.2.3.1 Pantalla Login aplicación móvil. Para la aplicación móvil se tiene un 

acceso a través de un patrón que solo  el usuario  debe saber, esta aplicación 

guarda el patrón de  forma local y se desarrolló con el fin de brindar un mecanismo 

adicional de seguridad a la hora de realizar la operación de firma, este patrón debe 

ser dibujado por usuario cuando inicie por primera vez el aplicativo, el pre-requisito 

para poder dibujar el patrón de acceso a la aplicación es que el usuario debe estar 

previamente enrolado en el sistema, también debe contar con un certificado 

emitido a su nombre, este pre-requisito se debe tomar en cuenta dado que la 

aplicación móvil solicitara el usuario y clave que se creó en la emisión del 

certificado. 
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Figura 49. Ingreso a la aplicación de firma móvil 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Para almacenar el patrón de forma local se usa para este proyecto la base de 

datos nativa del sistema operativo Android llamada “SQLITE”, esta base de datos 

solo necesita de un fichero con acceso a lectura y escritura con cualquier 

extensión donde pueda escribir y consultar datos, es una base  de datos  

relacional que soporta transacciones ACID. 

La implementación de dicha base es muy sencilla, la cual se explicará a 

continuación. 

Paquetes necesarios para la implementación: Estos paquetes deben ser 

descargados desde alguna de las fuentes o repositorios de Android y deben ser 

incluidos en la clase que contendrá el crud. 

android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory; 

android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
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Figura 50. Creación base datos y tabla SqlLite 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 50. Se evidencia la forma como se crea una base de datos usando 

Sqlite, se identifica que las sentencias son las mismas que se usan en una base 

de datos relacional, en el constructor de la clase “SqlIteHelper” se crear la base en 

caso de no existir, toma los valores de la variable estática “DATABASE_NAME” y 

para la creación  de una tabla  la clase debe invocar  el método “onCreate” esta 

toma el valor de la  variable estática “TABLE_CONFIGURACION” y se  pasa como 

tal una sentencia SQL para la creación de una nueva tabla, en la figura 50 se 

puede observar cómo se crean las propiedades  de la tabla con su respectivo tipo 

de dato, para la aplicación se creara una tabla llamada “CONFIGURACION” la 

cual tendrá tres columnas, estas columnas son “id, nombre, valor”, en esta se 

almacenaran todos algunos datos  de la aplicación.  
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Para la consulta y gestión de los campo se usan sentencias SQL que conforman el 

“crud”, se pueden usar los siguientes métodos. 

Figura 51. CRUD Sqlite 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la figura  51, Se ven dos ejemplos, insertar y obtener dato, estos métodos 

como se pueden ver son  “addDatoConfiguracion” el cual recibe como parámetro 

un objeto con los datos a ingresar y en su interior invoca un método llamado 

“encrypt”, este método recibe una cadena en texto plano y la retorna cifrada, lo 

que se cifra en este caso es el valor de la propiedad. Finalmente ejecuta la 

sentencia SQL “insert” para insertar el nuevo  dato a la base, para la eliminación y 
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actualización se usan sentencias similares, como se ve en la figura 51 el método 

de consulta “getDatoConfiguracionId” recibe el ID del registro que desea consultar. 

Como la información que se almacena puede ser obtenida a través del archivo que 

se crea por cualquier persona con los conocimientos adecuados que efectué 

infiltraciones a los teléfonos celulares, la información es protegida  por métodos de 

cifrado proveídos por la comunidad de desarrolladores de Android, para esto se 

usan dos métodos muy sencillos de implementar. En la figura 52 se puede 

observar el método de cifrado y en la figura 53 el método de descifrado. 

Figura 52. Método de cifrado 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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En la Figura 52. Se muestra el método de cifrado usado para proteger la 

información que se almacena en la tabla “CONFIGURACION”, este método usa el 

algoritmo AES 256 de tipo CBC el cual es un cifrado por bloques, adicional recibe 

la clave y un arreglo o vector adicional de nombre “iv” para evitar que los bloques 

queden similar en caso de que la cadena de caracteres sea igual, finalmente el 

método convierte la cadena de  bytes en un string en base 64 el cual es retornado. 

Figura 53. Método de descifrado. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 53. Se observa el método de descifrado, tiene configurado 

parámetros correspondientes al algoritmo AES 256 en modo CBC, el vector y la 

clave, e igual que el método de cifrado este retorna el valor en un string. 

4.2.3.2 Pantalla solicitud de firma aplicación móvil. Esta pantalla se diseñó con 

el objetivo de poder seleccionar el documento PDF que se va a firmar, solicita el 

usuario y clave que solo el firmante debe conocer, con estos datos  el app debe 
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enviar la solicitud de firma, internamente la aplicación calculara el hash  del 

documento PDF que se seleccionara, arma un objeto JSON que viajara de forma 

segura al servidor remoto, en la Figura 54. Se pueden ver los campos básicos de 

la pantalla. 

Figura 54. Pantalla de selección del PDF a firmar y de autenticación del 
usuario. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En el back-end de la aplicación hay  métodos que son muy importantes para este 

proceso de solicitud de firma. De acuerdo al diagrama de procesos el primer paso  

es que se debe realizar  es la autenticación, después si todo es válido se debe 

realizar la operación de firma. 
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4.2.3.1 Método autentícate. Este método recibe el usuario y clave del firmante 

con el objetivo calcular el hash de las credenciales y enviarlas al servidor para la 

respectiva autenticación. 

Para esta tarea se desarrolló un  método llamado “GeneratePasswordSha256” el 

cual recibe en texto claro la clave y retorna el hash correspondiente, se deben 

tener referenciados los paquetes “MessageDigest” y “NoSuchAlgorithmException”. 

Figura 55. Método calcula el hash de la clave. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Los paquetes mencionados son librerías nativas de java que facilitan el cálculo de 

este tipo de funciones. 

Consumo básico del servicio web a través del método “Autenticate”. 
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Figura 56. Invocación método autentícate 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura  56.  Se observa cómo se realiza el consumo del servicio web de 

nombre “Autenticate”, este servicio es expuesto desde el servidor, el cual recibe  el 

usuario y clave  del firmante que desea iniciar la solicitud, el servicio retorna un 

mensaje de  satisfactorio o de error en caso de haber algún problema. 
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4.2.3.2 Método CalcularHashPdf. Este método calcula el hash del pdf, recibe la 

ubicación del pdf  que se desea firmar desde el front-end y adicional la ruta con el 

nombre de un archivo de salida, en el archivo de salida es donde quedara incluida 

la nueva firma. 

Figura 57. Método calcular hash documento PDF 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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En la figura 57. Se muestra el cálculo del hash de un documento pdf, se puede 

observar que se tiene configurada la función sha256 para realizar la extracción de 

la huella digital. 

 4.2.3.3 Email recibido desde el servidor. Este punto muestra un ejemplo del 

email que es recibido en la bandeja de entrada de correo del usuario, en la figura 

58 de puede observar un ejemplo de esto. 

Figura 58. Pantalla ejemplo token enviado desde el componente SCC del 
servidor. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

4.2.3.4 Pantalla envió token y firma del PDF. En esta pantalla la aplicación 

solicita al usuario que ingrese el token que llego a su correo, debe ser enviado al 

servidor nuevamente al presionar el botón “Firmar PDF”. Desde el back-end se 

realiza el consumo del servicio de firma y el proceso de unión del PDF con la firma 

recibida, en la figura 59 se puede observar la pantalla del app. 
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Figura 59. Pantalla del aplicativo móvil captura token 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Un método importante en la operación de firma es el que provee la funcionalidad  

de convertir el certificado digital en formato “.cer”, a una cadena de caracteres en 

formato base 64 y almacenarla en la base de datos interna del celular. En la figura 

60 se observa un método de consulta de un parámetro especifico, para este caso 

se listan todos los registros de la tabla y se toma el valor del registro que cumpla la 

condicional. 
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Figura 60. Consultar datos sqlite 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

4.2.3.5  Convertir certificado con extensión “.cer” a base 64. Como se explicó 

en un apartado anterior un certificado en formado “.cer” es un fichero binario que 

contiene en si la llave publica y demás  propiedades que  vinculan al propietario 

del mismo al certificado como tal, pero que no contiene la llave privada, en este 

caso es necesario tener dicho certificado en algún lugar del celular para poderlo 

debe convertir en formato base 64 y poder enviarlo al servidor. 
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Figura 61. Convertir ".cer" a base 64 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 61. Se observa el método que provee la funcionalidad de convertir el 

certificado en base 64, para esto se usan paquetes nativos  y funciones  del 

sistema  operativo Android creando una función  llamada “convertToBase64File” la 

cual recibe la ubicación del certificado a convertir. 

 4.2.3.5 Método de envió de solicitud de firma. Este método se usa 

principalmente para él envió de la solicitud de firma al servidor después de que se 

hace el cálculo del hash y se ha recibido el token, este método recibe el token, un 

número de identificación que normalmente es el mismo usuario, el certificado en 

base 64 y el hash a firmar, al final el método debe retornar el hash firmado. 
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Figura 62. Método invocación servicio de firma 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La figura 62. Muestra un ejemplo de consumo de un servicio web desde android. 

4.2.3.6 Método unir Firma con el documento PDF. Este método es el paso final 

del proceso, en este punto se debe unir como tal la firma al documento PDF y 

generar un solo documento. 
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Figura 63. Método unir firma con documento pdf 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La figura 63. Muestra el método que une el hash firmado en el diccionario del pdf. 

El resultado final de esta operación es un documento firmado, para poder apreciar 

mejor la firma junto con todas sus propiedades se usó la herramienta “Adobe 

Reader” para abrir un  PDF que fue firmado previamente, con el fin de poder 

visualizar  y explicar  mejor  su resultado. En la figura 64 se puede visualizar la 

firma. 
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Figura 64.  Resultado final unión firma y PDF 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

4.2.4 Proceso de firma desde el lado del servidor remoto. El proceso de firma 

al lado del servidor remoto inicia cuando el usuario solicita por medio de la pantalla 

del aplicativo móvil la autenticación, para esto el usuario debe digitar el usuario y 

la contraseña, echo esto la app consume el micro que expone como tal el 

componente del servidor llamado SCA, en este paso, de acuerdo al diagrama de 

secuencia, el componente debe pasar el pin al HSM e iniciar una nueva sesión, se 

debe generar un id que identifique la nueva sesión, este id es enviado por email 

por un nuevo componente llamado SCC y se activa cuando las credenciales 

envidas por el usuario son válidas y se logra iniciar sesión con el HSM, el 

componente recibe el id de la sesión y el identificador del usuario con el cual hace 

una breve consulta a la base de datos donde obtiene el correo que se registró en 

la solicitud. 
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El componente SCA está desarrollado haciendo uso del lenguaje de programación 

C#, tomando el marco de trabajo WCF “Windows Communication Foundation”52, 

bajo la arquitectura REST por sus siglas en inglés “Representational State 

Transfer”, y el componente SCC está desarrollado bajo el mismo lenguaje para el 

cual se hace uso de las utilidades que ofrece Windows y se despliega dentro del 

mismo servidor como un servicio de Windows. 

4.2.4.1 SCA servicios en detalle 

4.2.4.1.1 Autenticate. Este servicio debe recibir el usuario y la clave del dueño del 

certificado, seguido debe realizar una consulta a la base de datos a la tabla 

“TB_USUARIO” donde debe verificar que dichas credenciales corresponden, si las 

credenciales corresponden se descargara un blob que pertenece a la llave privada 

del suscriptor al servidor, la llave está cifrada y protegida por el mundo de 

seguridad, posteriormente desde el servicio se establecerá la conexión con el 

HSM iniciando una nueva sesión el cual retornara el ID de la sesión, este ID se 

pasara al SSC junto con el correo del usuario para que este ID sea enviado a 

dicho correo, para este caso se usara una cuenta de gmail, finalmente si el 

proceso es satisfactorio deberá  retorna un “valid” en caso de que las credenciales 

sean válidas y que el ID de la sesión se haya enviado exitosamente, y un “invalid” 

en caso de que uno de los procesos falle, ya sea por credenciales invalidas, 

porque no se pudo iniciar sesión con el HSM o porque ocurrió un error durante él 

envió del correo. 

                                            

52 “Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la creación de 
aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos como mensajes 
asincrónicos de un extremo de servicio a otro” MICROSOFT, (revisado 30-03.2018). Disponible en: 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms731082(v=vs.110).aspx 
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Figura 65. Detalle servicio Autentícate 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 66. Detalle servicio Autentícate 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Figura 67. Inicio sesión proceso de firma HSM 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Las figuras 65, 66  muestran en detalle el wsdl y el método del servicio 
“Autenticate”, la figura 67 detalla un método pkcs11 para el inicio de sesión del 
HSM. 

El ID de la sesión es retornado usado una cuenta de gmail y un componente 

desarrollado en c# para él envió correo. 
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Figura 68. Componente SCC de envió de token de solicitud de firma por 
email. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

El componente de envió de email es muy sencillo de implementar, como se puede 

ver en la figura 68, el componente recibe el puerto del servidor gmail, el correo 

fuente y correo destino, el dominio del servidor de correo, nombre del remitente, el 

cuerpo del mensaje, en caso de error retorna una excepción. Al terminar la 

operación sea satisfactoria o errónea se crea un registro en base de datos en la 

tabla TH_SOLICITUD_FIRMA. 
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Figura 69. Tabla th_solictud_firma. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

La tabla “TH_SOLICITUD_FIRMA”  tiene varias  propiedades, como se ve en la 

figura 69, tiene un identificador único de la solicitud de tipo entero auto 

incrementable, una propiedad de nombre “ACTIVO” que indica con cero “0” que la 

solicitud no se ha completado y uno “1” si la operación termina con éxito, tiene el 

campo “ID_SESION” que contendrá como tal el token que se genera y se envía al 

usuario que inicie la solicitud de firma, el campo “FINALIZO” que indica si el 

usuario recibe el token y si fue devuelto por la aplicación Android, finalmente el 

campo “FECHA_CREAR”, es un campo de  tipo timestamp que se diligencia en el  

momento que se crea una nueva solicitud. 

4.2.4.2 Servicio signHash. Este servicio básicamente se usa para iniciar la 

operación de firma y recibe el hash que se firmara  junto con una seria de datos 

adicionales. 
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Figura 70.  Detalle servicio SignHash. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Una vez que el usuario ha recibido el correo con el id de la sesión desde la 

aplicación móvil envía el hash del PDF a firmar junto con el token y otros 

parámetros que se solicitan, en la figura 70 se representa el objeto que define la 

estructura del envió de los datos, dicho objeto se llama “DatosCapturadosMovil”, 

normalmente este tipo de estructura para ser interpretada debe ser serializado en 

un formato json como el siguiente: 

{“AppfBase64”:”akdjemqwodksirmqwcj=”,”Btipo”:”pdf”,”CUsuario”:”1106888930”,”D

Token”:”44343”, ”EnombrePdf”:” test.pdf”, ”FSerialCert”:”1019393919302’”}. 

Cuando el servicio SignHash recibe los datos, debe buscar la sesión y validarla, 

después de esto debe pasar la llave privada y el hash a firmar al HSM, para que 

este a su vez la cargue en memoria, la descifre y pueda hacer uso de ella para 

firmar en esa sesión, este proceso es lo que la de acuerdo a la guía se llama el 

SAM  o módulo de activación de firma, se llama así porque a pesar de que la llave 

está en una base de datos, solo y únicamente es posible usarla dentro del HSM 

haciendo uso del módulo que está dentro del dispositivo, por lo que todas las 
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operaciones criptográficas se realizan en el HSM, de esta forma se garantiza que 

solo haciendo uso de ese dispositivo se puede realizar la firma y no desde 

cualquier parte.  

Las firmas que se generen  quedan en formato pkcs#7 o Cryptographic Message 

Syntax (CMS), CMS es la manera en cómo se presenta la firma para que sea 

entendida por diferentes sistemas y software como lo es “adobe reader”. El 

método que se debe ejecutar para la creación de la firma es el siguiente: 

Figura 71.  Método creación de firma. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

Como se ve en la Figura 71. El método que se llama antes de ir al HSM recibe una 

serie de parámetros, dentro de los cuales está el dato a firmar, se debe indicar si 

la firma es asociada o desasociada, se pasa como tal el certificado con la llave 

publica, y la ruta donde están los certificados de la CA raíz y Subordinada, 

normalmente estos certificados de la CA están en una ruta absoluta, dado que son 

certificados de carácter público y que deben estar presentes para construir la 

cadena de confianza. 

Cuando este método se invoque, los parámetros se usan para poder buscar la 

llave privada del cliente, definir los objetos y mecanismos que se usaran, por 
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ejemplo el tipo de algoritmo, por lo general es RSA,  finalmente se debe  realizar la 

generación de la firma usando la cryptoapi “cknfast.dll” donde se invocaría el 

método “sign()”. 

Figura 72. Método pkcs11 de firma 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la función se puede evidenciar que recibe tres parámetros que son el tipo de 

algoritmo o mecanismo de firma, el objeto privado o llave privada y finalmente un 

objeto con la información a firmar, en este momento exacto todos estos 

parámetros son pasados al SAM para que realice la operación criptográfica y 

retorne un resultado, si todo es correcto esta función debe retornar un arreglo de 

bytes firmado en formato pkcs#7, seguido el HSM automáticamente debe eliminar 

la sesión para que no pueda ser usada dos veces. Si esta operación es exitosa el 

servicio toma la firma y la retornara al usuario que hizo la solicitud y termina la 

operación realizando una operación de  actualización en la tabla 

““TH_SOLICITUD_FIRMA” sobre los campos “ACTIVO” y “FINALIZO” con un 

número 1, esto indica que la operación fue un éxito. 

Figura 73. Ejemplo resultado final campos tabla "TH_SOLICITUD_FIRMA" 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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5 CAPITULO V.  PRUEBAS Y RESULTADOS: OPERACIÓN FINAL DE FIRMA 

5.1 PRUEBAS REALIZADAS AL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

5.1.1 Prueba 1. Primer intento de firma, esta prueba se realizó al iniciar el 

desarrollo, en esta prueba se identificó que  el formato que corresponde como tal a 

la firma está  en un formato desconocido he indica que se debe validar porque  no 

es correcta, en la figura 74 se puede observar un ejemplo del error. 

Fecha de la prueba: 07 de julio de 2017. 

Resultado Prueba 1. 

Figura 74. Resultado prueba 1, “error al decodificar BER”. 

:  

Fuente: De los autores, 2018. 

Este  error  de debe a que  se incluyó en el diccionario del pdf  un objeto sin 

protección, una firma  digital está  compuesta  por el hash  y un cifrado que se 

hace con la clave privada  del  firmante  en un formato  pkcs#7  o  como se le 

llama normalmente  un mensaje CMS, El Cryptographic Message Syntax (CMS) 
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es un estándar de la IETF diseñado para proteger mensajes criptográficamente. 

En él se definen las sintaxis para firmar digitalmente, realizar hash, generar  el 

código mac o para cifrar cualquier tipo de dato. 

Para esto se implementó un desarrollo libre  en  C#, donde  se compilo un ejemplo 

de creación de mensajes en formato  CMS y se da solución al error. 

5.1.2 Prueba 2. Solución inclusión firma en pdf. Esta prueba se realizó con el 

fin dar solución al error con el formato CMS con el que se estaba insertando la 

firma a un pdf, aunque se corrige el error, se generó uno nuevo con otro código, el 

nuevo error indica que se tiene un error de OID, esto se refiere a un error de 

política la cual debe estar  dentro del csr. En la figura 75. Se puede observar el 

error que se generó al momento de abrir el pdf firmado. 

Fecha: 08 de julio de 2017. 

Figura 75. Resultado prueba 2, error OID. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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5.1.3 Prueba 3. Solución error de OID. Esta prueba se realizó con el fin de 

corregir el error de OID, aunque se corrige se obtuvo un nuevo  error en la firma, 

se identifica que se corrompió el hash firmado, por lo que aunque firmo 

correctamente y se incluyó la firma de manera correcta al pdf, el hash se manipulo 

de manera errónea. En la figura 76. Se observa el error generado al abrir el pdf. 

Fecha: 09 de junio de 2017. 

Figura 76. Resultado prueba 3, solución error OID. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

5.1.4 Prueba 4. Corrección hash. Esta prueba se realizó con el fin de corregir el 

error en la manipulación del hash, el resultado es satisfactorio y se pudo identificar 

que el proceso se puede replicar en Android, se corrigió el error del hash. En la 

figura 77. Se observa un pdf finalmente firmado de manera exitosa. 

Fecha de la prueba: 10 de junio de 2017. 
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Figura 77. Resultado prueba 4, validación exitosa firma “Adobe-reader”. 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

5.1.5 Prueba 5. Firma realizada desde el dispositivo. Esta prueba se realizó 

desde el dispositivo pasando por el flujo completo que se planteó para la solución, 

el resultado final es la unión del PDF y la firma, el objetivo que se planteó para la 

prueba era identificar que la firma no se alterara al ser solicitada desde el 

dispositivo. El resultado de la prueba fue exitosa, se puede observar en la figura 

78 un pdf firmado correctamente. 

Figura 78. Resultado validación exitosa firma “Adobe-reader” 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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En la Figura 78. Se observa que en el panel izquierdo se pueden ver las 

propiedades de la firma, una de las propiedades más relevantes es el nombre de 

la persona que firmo el documento, en ese caso se puede evidenciar que se firmó 

por la persona asociada al certificado de nombre “Juan Guillermo RG”, adicional a 

esto si la marca es de color verde indica que la firma es legítima y no ha sido 

alterada. Para ver las propiedades avanzadas de la firma el usuario debe dar clic 

derecho sobre el nombre e ir a las propiedades. En la Figura 79 se observa un 

ejemplo de las propiedades avanzadas de la firma. 

Figura 79. Validación propiedades avanzadas de la firma "Adobe-reader" 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 79. Se puede ver que dentro de las propiedades avanzadas la 

herramienta muestra información relacionada   a la fecha en que se realizó la 

firma, información que indica que la firma es válida y dos propiedades  importantes 
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que son el motivo y la ubicación de la firma, también muestra un botón que da la 

opción de poder  ver la clave pública  del certificado con el que se realizó la  firma. 

Figura 80. Validación cadena de certificación "Adobe-reader" 

 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la figura 80 se puede evidenciar la información relacionada al certificado con el 

que se realizó la firma, se evidencian datos como el nombre del sujeto, fecha de 

validez del certificado y uso del certificado, las demás propiedades del certificado 

se pueden ver al hacer clic sobre las pestañas de la ventana, por ejemplo, pueden 

ver la pestaña “Detalles”, la pestaña Revocación etc. 
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Figura 81. Validación llave pública "Adobe-reader" 

 

Fuente: De los autores, 2018. 

En la Figura 81. Se ven las propiedades del certificado de firma de una forma más 

detallada, por ejemplo, se puede ver la longitud de la clave pública, el identificador, 

el algoritmo de firma entre otros. 

Figura 82. Validación política de acuerdo con la plantilla creada para firma de 
documentos 

 

Fuente: De los autores, 2018. 
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5.2  RESULTADO DEL PROTOTIPO 

Como se evidencia en el capítulo anterior, fue exitoso el proceso de firma  de 

documentos PDF desde un dispositivo Android, basado en reglamento EIDAS, de 

acuerdo con la guía "Protection Profile for Trusted Signature Creation Module in 

TW4S" del organismo Common Criteria”, permitirá la emisión de certificados 

digitales que cumplan con los requerimientos de la ONAC. 

El prototipo mockup, fue entregado a la empresa Certicamara el 21 de diciembre 

del año 2017. La respuesta fue satisfactoria por parte de la Dirección de 

Innovación y Nuevos Negocios. 
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6 CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo como referente el objetivo general, se puede concluir que el ejercicio de 

investigación fue exitoso pues se logró desarrollar el prototipo de firma digital en la 

infraestructura PKI para la Sociedad Cameral de Certificación Digital 

CERTICAMARA, sobre dispositivos móviles con el sistema operativo Android 

basado en la reglamentación europea EIDAS de forma exitosa. Como condicional 

fue establecido evitar el almacenamiento local de llave privada, hecho se 

evidencia en el capítulo 4, numeral 4.2. 

En este orden de ideas, los objetivos específicos fueron logrados dentro de la 

estructura metodológica propuesta. El Análisis del reglamento EIDAS y el conjunto 

de herramientas sensibles a ser utilizadas en el proceso de desarrollo fueron 

identificados y acotados en el Capítulo II. 

La Modelación de la arquitectura del proyecto con el módulo criptógrafo HSM, se 

logró estructurar, evidencia en presente proyecto escrito (Capítulo IV), sino en la 

confianza y concepto favorable que emitió Certicámara para la ejecución del 

presente proyecto. 

El Desarrollo del prototipo se documentó en los Capítulos IV y V, y se logró 

desarrollar en los plazos acordados para la entrega. Es de resaltar que dicho 

resultado se debió a la coordinación y colaboración la empresa Certicámara, que 

apoyó el ejercicio desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, se prueba la hipótesis de investigación 1, (Nral.1.6.1) 

que afirmaba la posibilidad de crear un prototipo basándose en el reglamento 

EIDAS, de acuerdo con la guía "Protection Profile for Trusted Signature Creation 

Module in TW4S" del organismo Common Criteria”. 
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En este sentido, también se valida la Hipótesis de Investigación 2 (Nral. 1.6.1) que 

sostenía: Certificados digitales que son emitidos y custodiados en un servidor que 

hace uso de un módulo criptográfico HSM de acuerdo con la guía "Protection 

Profile for Trusted Signature Creation Module in TW4S" del organismo “Common 

criteria” podrán ser usados para firmar documentos PDF desde un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android. 

Como conclusión general se identifican dos puntos relevantes, el primero hace 

referencia a la importancia que se dan a los dispositivos que se usaran para  as 

operaciones  de firma dado que de esto depende la seguridad e integridad de la 

firma y  el segundo  los campos  mínimos que debe  tener  un certificado, este 

punto es importante  porque es la manera como una persona o entidad  es 

reconocida en el mundo digital. 

Se espera que la empresa Certicámara considere los resultados de este prototipo 

para generar una versión Beta de la aplicación, sin embargo, esto queda a 

discreción de la empresa y su visión del mercado. 

Se debe considerar el impacto que tiene el comercio electrónico en la vida 

económica y social del país, los tiempos de los desarrollos y adaptaciones 

tecnológicas son elementos a considerar en el ejercicio de la innovación y es 

bastante olvidada en nuestra económica educativa e industrial. Estos trabajos de 

investigación y desarrollo no cuentan con apoyo financiero para pasar a 

escenarios de implementación del prototipo, lo que genera que se estanquen en la 

fase de prototipo, limitando al sector al escenario de implementación y compra de 

licencias extranjeras. La proyección de las tecnologías de Block Chain y sus 

mecanismos de validación que en el momento de realizar el escrito van cobrando 

relevancia y se establecen como tecnologías innovadoras que comienzan a 
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masificarse, escenario que obliga a Colombia a incluir en su agenda de 

prioridades la innovación tecnológica.  
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ANEXO 1. REVISION PLAN DE TRABAJO PRUEBA DE CONCEPTO 
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ANEXO 2.  APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA ENTIDAD 

 


