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Resumen 
 

Con la proliferación de las redes de comunicaciones, el abaratamiento del 

acceso a Internet y la aparición de los dispositivos portátiles, la naturaleza y ámbito de 

los sistemas a proteger cambió, lo que trajo consigo una evolución del concepto de 

seguridad. El cifrado de datos,  la firma  y  el certificado digital forman parte de los 

Sistemas de Seguridad actuales y nuestra asignatura viene incorporando actividades 

prácticas en dicha temática desde el año 2001. La estrategia se ha ido 

modificandoatendiendo a la evolución de estos conceptos desde su aplicación en el 

correo electrónico, su importancia para reconocer sitios webs fraudulentos y la 

imperiosa necesidad de proteger la creciente información, irremediablemente 

expuesta, que se almacena en la nube. En este trabajo describimos las acciones 

sencillas pero eficaces que se han llevado adelante para lograr un primer nivel de 

formación de los alumnos que transitan el ciclo básico de las carreras en cuestiones 

vinculadas a la privacidad, integridad y autenticidad de la información que le permita 

adoptar conductas apropiadas acordes al nivel de riesgo que acepten correr de forma 

que puedan desempeñar su actividad sin poner en peligro los activos de la 

organización. 
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Estrategia áulica para introducir a alumnos del ciclo básico en 
los conceptos de cifrado y firma digital: nuestro recorrido en 

los últimos 10 años 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La ley 25.506 de Firma Digital, propone una nueva forma de interactuar entre 
las personas privadas y entre éstas y la administración pública, al reconocer validez y 
valor probatorio al documento digital firmado digitalmente, ley que también regula el 
uso de la firma electrónica, una acepción más amplia que la digital. 

Internet permite una comunicación interactiva entre interlocutores que no 
necesariamente han entablado previamente relación alguna ofreciendo nuevas 
posibilidades empresariales que, para aprovecharlas, resulta indispensable un 
mecanismo que permita asegurar con un alto grado de probabilidad la identidad del 
autor de un documento así como comprobar que dichos datos no han sufrido 
alteración desde que fueron firmados. La firma digital permite otorgar autoría e 
integridad a los documentos electrónicos y permite gestionar de manera eficiente la 
creciente demanda de transferencia de información entre el Estado y las empresas. 

Para lograr una difusión eficaz de este recurso, en un entorno tecnológico en el 
que la seguridad es una piedra angular para garantizar la continuidad del negocio, se 
torna ineludible una capacitación de los futuros profesionales con el fin de que éstos 
actúen como disparadores de proyectos de aplicaciones que implementen esta 
tecnología ya que el conocimiento permite afrontar con confianza la actividad 
empresarial y aprovechar las nuevas posibilidades de negocio que nos ofrecen las TI 
(Tecnologías de la Información). Asimismo, es un pilar fundamental sobre el que se 
asiente la confianza de los ciudadanos en el uso de nuevos Servicios Públicos 
Digitales que se pongan en marcha. 

Conscientes de la trascendencia del tema, y asumiendo nuestros protagonismo 
como formadores en el área de las TICs (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), desde el año 2001 hemos abordado en nuestra asignatura actividades 
prácticas para introducir a los alumnos en la problemática asociada a la identificación 
digital con la intención de aportar para crear condiciones de confianza en el uso de 
medios electrónicos. 

Siempre hay algo que esconder 

En los debates relacionados con el cifrado, nuestros alumnos suelen decir “Yo 
no tengo nada que ocultar” cuando lo que realmente quieren decir es “No creo que 
nadie esté interesado en revisar mi PC en busca de información de valor”. 

Resulta que esto no es del todo cierto. Un documento guardado en un equipo 
doméstico puede convertirse en el objeto de deseo de aquellos que te rodean, no 
necesariamente porque guardes algo indebido, sino simplemente porque quizás no 
quieras compartirlo con nadie. Y esto cobra más importancia si trabajamos con 
dispositivos móviles tales como portátiles, tabletas, smartphones, etc.  

Más allá de las opciones de seguridad que ofrezca un sistema o dispositivo en 
particular, existe un modo más versátil que hace que los datos sólo sean legibles para 
el propietario de los mismos  o para una persona de confianza autorizada y 
esalmacenando la información en formato cifrado. 
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Por otro lado se ha incrementado la utilización de servicios de almacenamiento 
en la “nube” y en los cuales existe una gran preocupación no solo por la disponibilidad 
de la información, sino por su confidencialidad e integridad. 

Si bien casi todas las alternativas utilizan conexiones seguras cifradas que 
aseguran el intercambio de la información, si tenemos dudas respecto a la seguridad 
de los datos almacenados en la nube podemos optar por enviar los archivos cifrados, 
de manera que sólo nosotros podamos tener acceso al contenido de los mismos.  

 

2. SOFTWARE UTILIZADO Y ESQUEMA DE TRABAJO 

El primer programa de cifrado de datos disponible para el hombre de la calle, 
gratuito, fácil de usar y virtualmente inviolable ha sido el PGP (Pretty Good Privacy), 
que ofrece una versión de pago, una versión freeware (con ciertas limitaciones) y una 
versión portable (con más limitaciones). Aunque no es software libre, su código fuente 
puede ser descargado y consultado. 

Luego a partir de la idea de PGP, se desarrolló el estándar openPGP, que 
permitió integrarlo a clientes de correo electrónico y así incluir la funcionalidad del PGP 
en estos gestores de correo. 

La implementación openPGP más usada es la GnuPG (GNU Privacy Guard, 
GPG) que es un reemplazo del sistema PGP bajo los términos de la licencia GNU 
General Public License (GPL) y que hoy en día está muy extendido y puede 
descargarse desde su sitio web (http://www.gnupg.org) con soporte para gran cantidad 
de sistemas y para la cual existen varias interfaces gráficas de usuario. 

La experiencia indica que si la seguridad no va de la mano de la comodidad y la 
sencillez, los usuarios tratarán de evitar las medidas por los caminos que consideren 
necesarios. Como nuestro objetivo en esta temática se orienta a la concientización de 
los alumnos, para que confíen en la tecnología subyacente en el proceso de cifrado y 
firma digital, no nos hemos centrado en utilizar la herramienta de software más 
evolucionado y con más opciones, sino la más simple para poder verificar los procesos 
involucrados; por lo que  hemos optado en los últimos tiempos por la utilización de una 
versión portable del PGP que permite su utilización en equipos en los cuales no se 
tenga la autorización para instalación y que puede ser utilizado desde un dispositivo 
portátil. 

Asimismo si bien en los primeros años (2001 – 2005) realizamos las actividades 
con versiones de PGP integradas a gestores de correo como Outlook, nos 
encontrábamos con el obstáculo que los alumnos eran usuarios exclusivamente de 
cuentas de correo Web (Hotmail, Yahoo, Gmail). De manera que migramos las 
actividades prácticas a una plataforma Webmail, utilizando el portapapeles de 
Windows para vincular la aplicación de cifrado con la plataforma de correo, tal como se 
presentará en este trabajo. 

Para laconcreción de estas actividades los alumnos y el docente disponen de 
una cuenta de correo ya creada para cada puesto de trabajo, de manera de poder 
realizar envíos/recepción de emails y archivos cifrados/firmados entre los grupos; pero  
para el desarrollo de nuestra experiencia áulicavamos a simplificar el esquema de 
trabajo, tal como se mencionara más adelante. 

  

http://www.gnupg.org/
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3. DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA AULICA 
 
3.1. Primer Objetivo: garantizar Confidencialidad de la información 

Uno de los problemas que aquejan a los documentos electrónicos es la 
confidencialidad, la cual se refiere a la capacidad de mantener un documento 
inaccesible a todos excepto para una lista determinada de personas. A este problema 
se lo asocia con las técnicas denominadas de “encripción” o “cifrado”. 

Cifrar consiste en transformar una información (texto claro) en otra ininteligible 
(texto cifrado) según un procedimiento y usando una clave determinada, pretendiendo 
que sólo quién conozca dicho procedimiento y clave pueda acceder a la información 
original. La operación inversa se denomina lógicamente “descifrar” o “desencriptar”. 

Estamos ante un cifrado simétrico (o de clave privada) cuando las claves para 
cifrar y descifrar son idénticas. Esto implica que necesariamente los dos actores que 
intercambian información bajo este sistema, deben compartir el secreto de la clave. La 
característica de estos algoritmos simétricos es que son rápidos en aplicarse sobre la 
información pero presentan la desventaja relativa a la distribución de las claves, la 
necesidad de utilizar diferentes claves con diferentes interlocutores y la dificultad de 
almacenar y proteger las mismas. 

Por el contrario si ambas claves son diferentes y una de ellas es imposible de 
calcular por derivación de la otra estaremos frente un cifrado denominado asimétrico 
(o de clave pública) que tienen la característica fundamental que lo que se cifra con 
una de las claves sólo puede descifrarse con la otra correspondiente a la pareja. 

Mientras que la clave privada debe mantenerla en secreto su propietario, ya que 
es la base de la seguridad del sistema, la clave pública es difundida, para que esté al 
alcance del mayor número posible de personas. 

Estos algoritmos de cifrado producen mensajes cifrados más largos, lo que 
añade tiempo a la transmisión de los mismos y hace del cifrado asimétrico un 
procedimiento inadecuado para mensajes largos. 

El propósito principalde las siguientes actividades de confidencialidad de 
la información es concientizar al estudiante sobre la importancia de generar hábitos 
para el intercambio seguro de información, valorando el atributo deconfidencialidad de 
los datos,mediante actividades simples como el envío y recepción de mensajes 
cifrados con el sistema de clave pública. 

3.1.1. Actividad 1: Generación de claves 

Tanto el docente como los alumnos en sus puestos de trabajo deben proceder a 
crear un nuevo par de claves (pública y privada). Ambas se generan simultáneamente 
y se encuentran ligadas intrínsecamente una a la otra con características matemáticas 
especiales. 

A los efectos de este trabajo la PC utilizada por el docente se identificara como 
JornadasDuti y las claves correspondientes se asociaran a la cuenta de correo 
jornadas.duti@gmail.com 

Asimismo los alumnos generan las correspondientes claves asociadas a las 
cuentas de correo que previamente se gestionaron desde la cátedra. Consideraremos 
a los efectos de este trabajo, solamente un segundo puesto de trabajo que 

mailto:jornadas.duti@gmail.com
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identificaremos con el nombre PCalumnofce y que asociaremos a la cuenta 
pcalumnofce@gmail.com 

Como se puede ver en la figura de arriba el proceso requiere que se ingrese un 
nombre para el propietario de la pareja de claves, el email al cual estará asociado, un 
comentario opcional descriptivo del uso que se le dará a dichas claves para distinguir 
del resto de las claves que puedan existir en dicho equipo, la longitud deseada que 
tendrá relación con la robustez de la misma (dejamos el valor por defecto), y 
finalmente una password (Passpharse o frase_clave) que protegerá la clave privada 
correspondiente a la pareja dado que aquí es donde reside la base de la seguridad del 
sistema. Dicha password se solicitará cada vez que se requiera la utilización de la 
clave privada por parte de su propietario. 

Por el contrario, como ya 
mencionamos, la clave pública debe ser 
difundida, para que esté al alcance del 
mayor número posible de personas, ya 
sea, enviándola por email, 
almacenándola en algún servidor de 
claves o publicándola en algún sitio web 
del propietario.Durante el proceso de 
generación de las claves puede resultar 
conveniente, mover el ratón para que se 
generen números aleatorios acelerando 
el proceso de creación de claves.  En la 
figura de la derecha pueden observarse 
las claves generadas para este usuario. 

 

3.1.2. Actividad 2: Exportación/importación declaves 

Para poder hacerle llegar nuestra clave pública a nuestros posibles 
interlocutores es necesario exportar la clave a un archivo. La acción de exportar la 
clave abrirá un menú contextual similar a cualquier aplicación con la opción Guardar 
que nos permitirá colocar un nombre a la clave pública y elegir su ubicación. Elegimos 
en este caso exportarla a un archivo en formato ASCII que denominaremos Publica 
Duti y que podremos editar con el Bloc de Windows, tal como se observa en las 
figuras. 

 

Generar claves 

Clave Privada 

Clave Pública 

mailto:pcalumnofce@gmail.com


IX JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS  
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DUTI  

Universidad Nacional de Catamarca – Secretaría de Ciencia y Tecnología 
Editorial Científica Universitaria 

ISBN: 978-987-661-170-1 
 

En este caso los 
posibles interlocutores 
deberán recibir por algún 
medio esta clave pública y 
realizar el proceso de 
importarla. Consideraremos 
para este ejemplo, que el 
usuario de PCalumnofce 
importa la clave pública de los 
organizadores de la Jornada. 

 

 

 

 

Accediendo a la opción de 
Importar claves desde el puesto de 
trabajo de PCalumnofce la aplicación 
nos solicitará la ruta para seleccionar el 
archivo deseado y de esa manera 
importar la clave pública. Puede 
observarse en la figura de la derecha que 
ya figuran ambas claves públicas. 
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3.1.3. Actividad 3: Cifrado de archivo con sistema asimétrico 

Vamos a concentrarnos en 
esta actividad en el cifrado de datos 
almacenados en nuestro ordenador, 
ya sea para mantenerlos localmente, 
para adjuntarlos a un correo o para 
subirlos a la nube.  

Tomaremos como ejemplo 
para esta actividad uno de las 
circulares enviadas por los 
organizadores de estas jornadas, 
circular2_duti2014.pdf que 
suponemos almacenada en la PC 
utilizada por el docente y 
procederemos a proteger el acceso a 
este archivo por medio de su cifrado 

asimétrico. 

La aplicación nos solicita la ruta del archivo a encriptar, nos permite seleccionar 
la clave pública correspondiente y nos solicitará un nombre para el archivo generado, 
el cual llamaremos circular2_duti2014_cifrado. A continuación, se elimina el archivo 
original, de manera que solamente quede expuesto en el soporte el archivo encriptado. 

Para verificar la seguridad del proceso procedemos a descifrar el archivo 
anteriormente generado. 

Como estamos en un sistema asimétrico el proceso solicitará la password que 
protege la clave privada correspondiente a la pública que se utilizó en el cifrado. 

En primera instancia 
ingresamos una password 
incorrecta a fin de poder comprobar 
que el archivo protegido no puede 
ser descifrado. 

El sistema indicará que el 
archivo no pudo ser descifrado 

 

En segunda instancia se 
repite el proceso pero ingresando la password correcta. La aplicación solicita nombre y 
ubicación del archivo descifrado. 

En forma simultánea los alumnos realizan el mismo procedimiento 
cifrando/descifrando un archivo previamente instalado en cada uno de los puestos de 
trabajo. 

Clave pública 
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3.1.4. Actividad 4: Cifrado de correo electrónico con Sistema Asimétrico 

En el desarrollo de esta actividad la cuenta del alumno - 
pcalumnofce@gmail.com -simulará ser la cuenta de un jurado evaluador de los 
trabajos de las jornadas que comunica a los organizadores el resultado de la 
evaluación realizada, información que desea se transmita bajo condiciones de 
confidencialidad a la cuenta jornadas.duti@gmail.com. 

Para ello, el emisor (PCalumnofce) deberá tener dentro de su almacén de 
claves, la clave pública del destinatario del correo (JornadasDuti), que ya hemos 
realizado en un paso anterior(Actividad 2). Al cifrarlo con dicha clave, el contenido del 
mensaje sólo podrá ser desencriptado en el destino, a partir de la clave privada del 
receptor, garantizando de esa manera la confidencialidad del mensaje transmitido. 

Desde el puesto de trabajo de PCalumnofce escribimos en la ventana de la 
aplicación el mensaje del mail y seleccionamos la clave pública a utilizar y cuando 
hacemos clic en el botón “Encript” el PGP abrirá la ventana del editor mostrando el 
texto del mensaje encriptado. 

 

 
 

El texto cifrado lo 
podremos copiar a través 
del portapapeles como 
cuerpo de un mensaje de 
correo desde la cuenta 
pcalumnofce@gmail.com 

y colocando como 
destinatario a la cuenta 
jornadas.duti@gmail.com 

  

mailto:pcalumnofce@gmail.com
mailto:jornadas.duti@gmail.com
mailto:pcalumnofce@gmail.com
mailto:jornadas.duti@gmail.com
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Abrimos la cuenta de gmail de 
Jornadas Duti y la bandeja de entrada 
localizamos el correo que nos enviaron 
cifrado.Seleccionamos el cuerpo del 
mensaje, y lo pegamos en la aplicación que 
nos permitirá convertir a texto plano la 
información que recibida. Para ello el sistema 
nos solicitará la password que protege 
nuestra clave privada. 

 
 

 
 

3.2.  Segundo objetivo: garantizar Autenticidad e Integridad de la 
información 

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar 
la autenticidad e integridad de los documentos digitales.  Es una tecnología que 
posibilita la equiparación de los documentos digitales con los documentos en papel y 
por lo tanto permite la realización, vía electrónica, de actos jurídicos con total validez. 

Hablamos de Autenticidad cuando se garantiza la identidad del firmante del 
documento o mensaje,  es decir que el mismo ha sido firmado por la persona que dice 
haberlo hecho.  Por su parte, la Integridad da cuenta que la información contenida en 
el documento o mensaje digital no ha sido modificada luego de su firma 

La firma digital se genera aplicando una función matemática llamada “hash” a 
un documento o mensaje digital cuyo resultado es una única cadena de bits llamada 
digesto del mensaje. Este digesto (resumen) se cifra utilizando la clave privada del 
emisor y el resultado se agrega al documento electrónico. 

 
El proceso del lado del emisor puede resumirse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

El propósito principal de las actividades de autenticación y comprobación 
de integridad es intercambiar información entre los alumnos y el docente de un modo 
seguro persuadiendo al estudiante en el uso de herramientas sencillas que permiten 
verificar si  el mensaje ha sido alterado, intentando desde nuestro lugar concientizar en 
el buen uso y aprovechamiento de la tecnología de cara a la formación de 
profesionales exitosos y responsables. 
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En el desarrollo de las siguientes actividades la cuenta del alumno será utilizada 
por un proveedor de servicio de lunch para las Jornadas Duti que se comunica con el 
Comité Organizador de las Jornadas vía correo electrónico.   

Desde la cuenta  pcalumnofce@gmail.com (proveedor) se envía  un email, 
firmado digitalmente, a la cuenta jornadas.duti@gmail.com (organizadores) para 
solicitarles que hagan efectivo el pago del importe correspondiente al catering del día 
viernes. 

3.2.1. Actividad 4: Firmar digitalmente un mensaje 

Para firmar digitalmente, en 
la aplicación escribimos el mensaje 
que queremos enviar por mail, 
seleccionamos la clave privada a 
utilizar y cuando hacemos clic en el 
botón “Sign” el PGP solicitará la 
password que protege la clave 
privadadePCalumnofce.   

Mensaje a firmar 

Password que protege la clave privada de 

pcalumnofce  

 

 

 

Clave privada de PCalumnofce 

Cuando utilizamos el botón 
“Sign”, el software aplica la 
función matemática “hash” que 
genera el digesto del mensaje y lo 
cifra  con la clave privada de 
PCalumnofcegenerando un 
mensaje tal como se observa en 
la figura de la izquierda. 

El texto completo generado 
se copia al portapapeles 
utilizando la opción provista por la 
aplicación y se pega en la 
redacción de un nuevo mensaje 

en la cuenta pcalumnofce@gmail.com que permitirá enviar el correo electrónico a 
jornadas.duti@gmail.com. 

 

  

mailto:pcalumnofce@gmail.com
mailto:jornadas.duti@gmail.com
mailto:pcalumnofce@gmail.com
mailto:jornadas.duti@gmail.com
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3.2.2. Actividad 5: Verificar autenticidad e integridad del mensaje 
recibido 

 

 

 

 

Los organizadores de las Jornadas recibirán el correo en la cuenta 
jornadas.duti@gmail.com tal como se observa en la figura anterior. 

Abrimos el correo 
mencionado y seleccionamos el 
cuerpo del mensaje tal como se 
observa en la figura de la izquierda 
para copiarlo y pegarlo en la 
aplicación PGP que nos permitirá 
comprobar  la autenticidad  e 
integridad del mensaje. 

Para verificar su integridad 
tendremos que utilizar la clave 
pública de PCalumnofce que ya 
hemos importado y está disponible 

en el almacén de claves de la aplicación. 

Recordemos que la autenticidad se verifica cuando una clave pública puede 
complementarse con su correspondiente clave privada; en nuestro caso el 
procedimiento será correcto si la clave pública de PCalumnofce permite verificar el 
mensaje que firmó la clave privada de PCalumnofce. 

Además podrá verificarse la integridad del mensaje, es decir que el mismo no 
ha sido alterado, utilizando la misma función hash sobre el mensaje recibido para 
generar un digesto del mensaje, luego con la clave pública del emisor se desencripta 
la firma digital para ver el digesto del mensaje recibido y se comparan ambos digestos.  

 Procedemos a pegar el 
texto seleccionado en la figura 
anterior, y que corresponde al 
mensaje recibido en la cuenta de 
gmail, en la ventana del PGP tal 
como se observa en la figura de la 
izquierda. 

Para verificar el mensaje 

utilizamos el botón “Verify” y tal 

como se observa en la figura de la 

izquierda la verificación con la 

clave pública de PCalumnofce ha 

sido exitosa. 

mailto:jornadas.duti@gmail.com
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El proceso del lado del receptor puede resumirse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

. 

 

Ahora imaginemos una situación similar a la anterior solo que al pegar el texto 
del mail en la aplicación PGP“alguien” cambia un número y donde antes decía 
$3500,00 ahora se lee $9500,00 (texto resaltado en azul en la imagen siguiente), es 
decir que el proveedor de catering está solicitando le abonen $9500,00 en vez de 
$3500,00.  Una diferencia importante en dinero pero mínima para realizar el cambio en 
el mail, solo se cambió un “3” por un “9”. 

Veremos cómo se 
comporta el procedimiento 
de verificación del 
mensaje.  

Ante esta situación 
luego de utilizar el botón 
“Verify” del PGP 
obtendremos la respuesta 
que se observa en la 
figura de abajo, lo que nos 
está indicando que el 
mensaje ha sido alterado, 
concretamente que los 
digestos comparados no 
coinciden.  

 

 

Advertido el usuario sobre la verificación fallida, se debe disparar un protocolo 
de seguridad que permita desandar el camino recorrido para identificar donde estuvo 
el error, si el mismo ha sido intencional o fortuito y quién es el responsable. 
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3.3. Tercer objetivo: garantizar la validez de las claves mediante el uso 
de Certificados Digitales 

De acuerdo a las actividades anteriores vemos que si dos sujetos deciden 
reconocer técnicamente la validez de la firma digital en los documentos electrónicos 
que se intercambian, deben intercambiarse las claves públicas para que ambos 
puedan autenticar documentos firmados por ellos. En nuestro ejemplo, si los 
organizadores de las Jornadas Duti, tuvieran que autenticar documentos firmados por 
cada uno de los expositores, jurados, proveedores, etc.,  deberán contar con las 
claves públicas de cada uno de ellos lo cual presenta dos problemas: la administración 
de dichas claves y la seguridad que dispongo de la clave pública correcta.  Una 
solución a este problema de manejo de claves se basa en el concepto de Certificado 
Digital. 

El certificado digital es un documento firmado por una entidad denominada 
Autoridad Certificadora (AC), que relaciona a un sujeto y su clave pública. De esta 
manera quien conozca la clave pública de la AC, puede autenticar el Certificado Digital 
de la misma forma que se vio para autenticar cualquier otro documento firmado. Si 
dicho certificado es auténtico, entonces podemos confiar que nuestro interlocutor 
identificado en el Certificado Digital posee la clave pública que figura en dicho 
certificado. 

Así, si un sujeto firma un documento y anexa su certificado digital, cualquiera 
que conozca la clave pública de la AC podrá autenticar el documento. 

Algunos ejemplos de autoridades certificadoras en Argentina 

 Autoridad Certificante de la Administración Pública, para personas físicas 
que realicen trámites con el estado: www.pki.gov.ar 

 Autoridad certificante de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
para gestionar certificados digitales para utilizar en servicios web de afip: 
www.afip.gov.ar 

 Autoridad certificante de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
para utilizar en servicios web de Anses: www.anses.gov.ar 

 Certificado Digital S.A., autoridad privada argentina de Certificación digital: 
www.certificadodigital.com.ar 

Las autoridades de Certificación clasifican los certificados según dos criterios: el 
primero es el nivel de autenticación, que determina los trámites necesarios para la 
identificación del propietario de las claves. Por lo general, se tiene la posibilidad de 
obtener un Certificado Digital “de prueba” denominado Clase 0 que se otorga 
gratuitamente por un lapso de 30 días, a los efectos de que el usuario pueda 
comprobar su utilidad y aplicabilidad.Pero para poder obtener un Certificado Digital 
“útil” será necesario obtener certificados de clase superior, que requerirán que la 
Autoridad Certificadora verifique nuestra identidad de alguna manera y con diferentes 
trámites exigidos. 

El segundo criterio es la funcionalidad, que divide a los certificados según el 
uso para el cual van a ser destinados: certificado para correo electrónico, certificado 
para servidor web, certificados para objetos de software, etc. 

Es necesario tener en cuenta que para poder utilizar el certificado Digital para 
correos electrónicos, éstos deberán ser enviados a través de Servidores de correo 

http://www.pki.gov.ar/
http://www.afip.gov.ar/
http://www.anses.gov.ar/
http://www.certificadodigital.com.ar/
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saliente SMTP,  protocolo utilizado por los gestores de correo.  Tal como hemos 
mencionado en el punto 2, las actividades anteriores las realizamos exclusivamente en 
plataforma de correo Web bajo protocolo http. Por tanto, nos hemos abocado a 
trabajar con los alumnos los certificados Digitales para servidores Web con el objetivo 
de detectar posibles suplantaciones de identidad a partir de sitios fraudulentos. 

¿Cómo funcionan  los certificados digitales para servidor web? 

La certificación de servidores web tiene dos prestaciones básicas. La primera 
de ellas consiste en que la persona que se conecta con el servidor puede comprobar 
que efectivamente se trata del servidor deseado y no de otro que intente suplantarlo. 
Para ello cuando un usuario se conecta con el servidor web éste inicia la sesión 
transmitiendo su certificado, que el navegador del usuario autentica utilizando la clave 
pública de la Autoridad Certificadora (para verificar la firma digital), que ya tiene que 
tener instalada. 

La segunda prestación del certificado del servidor web, es que una vez 
acreditada la identidad del servidor ambas partes negocian una clave simétrica para 
garantizar la confidencialidad de la sesión. Pero cuantos más mensajes cifrados con 
una misma clave tengamos, más vulnerable será el sistema, dado que por medio de 
estadística de comparación sería posible deducir la clave simétrica. Por lo tanto, un 
sistema simétrico solamente es seguro cuando además de usar una clave segura (en 
longitud), ésta es usada por única vez. Este principio se aplica a los protocolos HTTPs 
utilizados por los servidores Web seguros (SSL/TLS) para establecer comunicaciones 
cifradas en sitios web. 

Este protocolo de seguridad es utilizado ampliamente en sitios de homebanking, 
sitios de ecommerce, WebMails, etc. y todo tipo de servicio que requiera el envío de 
datos personales, contraseñas, información financiera, etc. No todos los sitios Web 
utilizan SSL y algunos pueden estar utilizando un Certificado Digital inválido, por lo 
cual se debe ser muy cuidadoso. 

Los navegadores cuentan con una función de seguridad incorporada que 
muestra un mensaje de advertencia cuando el usuario accede a un sitio Web que tiene 
algún problema con el certificado ya sea porque el nombre del dominio no coincide con 
el del sitio web al que desea acceder, lo que indica que el sitio en el cual está instalado 
el certificado no tiene derecho a usar dicho certificado o si se ha vencido el período de 
validez de un certificado o si el certificado está firmado por una autoridad no 
reconocida por el navegador del visitante. 

Ahora bien, se han diseñado componentes de software (malware) que tienen la 
habilidad de funcionar como un intermediario entre el navegador del visitante y el sitio 
web protegido con SSL, de tal forma que “secuestran” una conexión SSL legítima y 
establecen una nueva con el navegador del usuario pero utilizando un certificado “auto 
firmado” (certificado falso) de tal manera que el “candadito de seguridad” se encuentra 
visible durante la conexión. Al mismo tiempo se bloquean las alertas haciendo que el 
“ataque” sea casi transparente para los usuarios. De allí en más la información que se 
intercambia con el sitio web viajará cifrada pero utilizando el certificado falso que podrá 
ser interceptado por el intruso y luego transferida al sitio web correspondiente. 

De esta forma, la  única manera para que el usuario se percate de que no se 
está utilizando el certificado digital del sitio web que está visitando sería comprobar 
manualmente al emisor y de allí que hemos incorporado en los últimos años 
actividades prácticas con los alumnos en esta línea, analizando diferentes 
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certificados digitales tanto de sitios legítimos como de sitios que han sido detectados 
como fraudulentos. 

Utilicemos un ejemplo con el cual seguramente los alumnos se encuentran 
familiarizados. Supongamos que accedemos al sitio de la red social Facebook. 
Inmediatamente debemos observar que en alguna parte de la ventana de nuestro 

navegador (dependiendo del 
navegador) un candado y que la 
URL comienza con “https”. Si no 
hemos visto ninguna advertencia 
(generalmente en color rojo) el 
protocolo SSL/TLS ha hecho su 
trabajo, pero como mencionamos 
esta acción de verificación podría 
haber sido manipulada. Si hacemos 
“clic” en el candado podremos 

acceder a los datos del Certificado Digital del sitio al cual estamos accediendo. 

A partir de allí podremos verificar la 
vigencia del certificado observando su periodo 
de validez. Asimismo debemos comprobar 
que el dominio certificado se corresponde con 
el dominio del sitio que estamos visitando. 
Caso contrario nos encontraríamos ante una 
situación de suplantación de identidad que indicaría que cualquier información que 
ingresemos en el sitio, será capturada por quienes falsificaron dicha web. 

 

4. Consideraciones Finales 

El acceso a Internet se ha convertido en una prioridad en la mayoría de los 
sectores y a partir de allí los usuarios de las redes se ven afectados por el aumento de 
fraudes o delitos que afectan la confidencialidad y autenticidad de la información ya 
sea para uso educativo, gubernamental, económico o social.  

Los usuarios finales son la línea crítica de protección y aseguramiento de la 
información y en este contexto, las soluciones no pueden limitarse a la promulgación 

 

 

Para acceder a los datos 
del Certificado 
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de leyes sino que se requieren acciones para promover que los futuros profesionales 
tengan la capacidad de reaccionar ante estas situaciones, logrando la confianza en 
que los datos  que suministren y las operaciones que realicen estén respaldadas por 
una infraestructura tecnológica adecuada y al mismo tiempo actúen como 
evangelizadores en sus respectivas empresas y organizaciones con el objetivo de 
aprovechar la posibilidades de negocio que ofrecen las Tecnologías de la Información. 

El recorrido de las actividades prácticas presentadas permite que los alumnos 
reconozcan en el uso de la tecnología un aliado invaluable al momento de cifrar 
información para almacenarla o intercambiarla con otros usuarios. Al mismo tiempo, 
les permite reconocer tanto la potencialidad como los puntos débiles de las 
herramientas utilizadas (sin importar cuáles se han elegido), es decir, que las mismas 
pueden advertirnos sobre alguna situación anormal pero solo los usuarios capacitados 
en los aspectos de intercambio seguro de información podrán decidir qué se debe 
hacer en cada contexto. 

De esta manera buscamos que los alumnos se hagan conscientes de los 
riesgos y amenazas frente a la protección de la información y entiendan el impacto y 
beneficios de involucrarse y desarrollar capacidades para aumentar la resistencia 
frente a las acciones delictivas. 
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