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Resumen 

Microsoft® Windows® 2000 introduce una infraestructura de claves públicas (PKI) completa para la 
plataforma Windows.  Esta infraestructura amplía los servicios de criptografía de claves públicas 
(PK) basados en Windows que se introdujeron durante los últimos años, proporcionando un 
conjunto integrado de servicios y herramientas administrativas para crear, instalar y administrar 
aplicaciones basadas en PK.  Esto permite a los desarrolladores de aplicaciones aprovechar los 
mecanismos de seguridad de confidencialidad compartida o el mecanismo de seguridad basado en 
PK en Windows, según sea necesario.  Asimismo, las empresas obtienen la ventaja de poder 
administrar el ambiente y las aplicaciones con herramientas y políticas consistentes. 
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El sistema operativo Microsoft Windows 2000 introduce una infraestructura de 
claves públicas (PKI) completa para la plataforma Windows.  Esta infraestructura 
amplía los servicios criptográficos de claves públicas (PK) basados en Windows 
que fueron introducidos durante los últimos años, proporcionando un conjunto 
integrado de servicios y herramientas administrativas para crear, instalar y 
administrar aplicaciones basadas en PK.  Esto permite que los desarrolladores de 
aplicaciones aprovechen los mecanismos de seguridad de confidencialidad 
compartida o el mecanismo de seguridad basado en PK, según sea necesario.  
Asimismo, las empresas obtienen la ventaja de poder administrar el ambiente y las 
aplicaciones con herramientas y políticas consistentes. 

El resto de este documento proporciona una descripción general de PKI en 
Windows 2000. 

INTRODUCCION 
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Criptografía de claves públicas 
La criptografía es la ciencia de proteger datos.  Los algoritmos criptográficos 
combinan matemáticamente datos de texto simple de entrada y una clave de 
encriptación para generar datos encriptados (texto cifrado).  Con un buen algoritmo 
criptográfico, no es posible computacionalmente invertir el proceso de encriptación 
y derivar los datos de texto simple, empezando únicamente con el texto cifrado; 
algunos datos adicionales, una clave de desencriptación, son necesarios para 
llevar a cabo la transformación. 

En la criptografía tradicional de claves secretas (o simétricas), las claves de 
encriptación y desencriptación son idénticas y, por lo tanto, comparten datos 
importantes.  Las partes que desean comunicarse con criptografía de claves 
secretas deben intercambiar en forma segura sus claves de encriptación y 
desencriptación antes de que puedan intercambiar datos encriptados. 

En contraste, la propiedad fundamental de la criptografía de claves públicas (PK) 
es que las claves de encriptación y desencriptación son diferentes.  La encriptación 
con una clave de encriptación de claves públicas es una función unidireccional; el 
texto simple se convierte en texto cifrado, pero la clave de encriptación es 
irrelevante para el proceso de desencriptación.  Una clave de descriptación 
diferente (relacionada, pero no idéntica, con la clave de encriptación) es necesaria 
para convertir el texto cifrado otra vez en texto simple.  Por lo tanto, para la 
criptografía PK, cada usuario tiene un par de claves que constan de una clave 
pública y de otra privada.  Al hacer que la clave pública esté disponible, es posible 
permitir que otros le envíen datos encriptados que sólo pueden descriptarse 
utilizando su clave privada.  En forma similar, puede transformar datos utilizando su 
clave privada en tal forma que otros puedan verificar que usted la originó.  Esta 
última capacidad es la base de las firmas digitales, que se analizan a continuación. 

Funcionalidad de claves públicas 
La separación entre claves públicas y privadas en la criptografía PK ha permitido la 
creación de varias nuevas tecnologías.  Las más importante de éstas son las firmas 
digitales, la autenticación distribuida, convenio de claves secretas a través de 
claves públicas y sin claves secretas compartidas anteriores. 

Existen varios algoritmos criptográficos PK bien conocidos.  Algunos, como el 
Rivest-Shamir-Adleman (RSA) y la Criptografía de curva elíptica (ECC), son de 
fines generales, pueden soportar todas las operaciones anteriores.  Otros soportan 
únicamente un subconjunto de estas capacidades.  Algunos ejemplos incluyen el 
Algoritmo de firmas digitales (DSA, que es parte de la Norma de firmas digitales del 
gobierno de E.U.A., FIPS 186), que es útil sólo para firmas digitales y el Diffie-
Hellman (D-H), que se utiliza para el convenio de claves secretas. 

Las siguientes secciones describen brevemente los usos principales de la 
criptografía PK.  Estas operaciones se describen en términos de dos usuarios, Bob 
y Alicia.  Se asume que los dos pueden intercambiar información sin ninguna clave 
secreta compartida arreglada previamente entre ellos. 

CONCEPTOS 
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Firmas digitales 
Tal vez el aspecto más emocionante de la criptografía de claves públicas es crear y 
validar firmas digitales.  Esto se basa en una transformación matemática que 
combina la clave privada con los datos que se van a firmar en tal forma que: 

• Sólo la persona que posee la clave privada pudo haber creado la firma digital. 
• Cualquiera con acceso a la clave pública correspondiente puede verificar la 

firma digital. 
• Cualquier modificación de los datos firmados (incluso cambiar únicamente un 

sólo bit en un archivo grande) invalida la firma digital. 

Las firmas digitales son en sí únicamente datos, por lo que pueden transportarse 
junto con los datos firmados a los que protegen.  Por ejemplo, Bob puede crear un 
mensaje de correo electrónico firmado para Alicia y enviar la firma junto con el texto 
del mensaje, proporcionando a Alicia la información que se requiere para verificar 
el origen del mensaje.  Además, las firmas digitales brindan una forma para 
verificar que los datos no hayan sido alterados (ya sea accidental o 
intencionalmente) mientras se encuentran en tránsito desde el origen al destino.  
Por lo tanto, pueden utilizarse para proporcionar un mecanismo muy seguro de 
integridad de datos. 

Autenticación 
La criptografía PK proporciona servicios robustos de autenticación distribuidos.  La 
autenticación de entidades garantiza que el transmisor de datos sea la entidad que 
el receptor piensa que es.  Si Alicia recibe datos de Bob y después le envía un 
intercambio de señales encriptado con la clave pública de Bob, éste decodifica 
entonces este intercambio de señales y lo envía de nuevo a Alicia, probando que 
tiene acceso a la clave privada asociada con la clave pública que Alicia utilizó para 
emitir el intercambio de señales.  Asimismo, Alicia puede enviar un intercambio de 
señales de texto simple a Bob.  Después, Bob combina el intercambio de señales 
con otra información, que está firmada digitalmente.  A continuación, Alicia utiliza la 
clave pública de Bob para verificar la firma y probar que éste tiene la clave privada 
asociada.  El intercambio de señales hace que este mensaje sea único y evita 
ataques de reproducción por parte de una tercera parte hostil.  En cualquier caso, 
esto se conoce como un protocolo de prueba de posesión porque el transmisor 
prueba que tiene acceso a la clave privada particular. 

Convenio de claves secretas a través de una clave pública 
Otra función de la criptografía PK es que permite que dos partes acuerden una 
clave secreta compartida, utilizando redes de comunicaciones públicas y no 
seguras.  Básicamente, Bob y Alicia generan un número aleatorio que forma la 
mitad de la clave secreta compartida.  Entonces, Bob envía a Alicia su mitad de la 
clave secreta encriptada, utilizando la clave pública de ella.  Alicia envía a Bob su 
mitad encriptada con la clave pública de él.  Después, cada lado puede 
desencriptar el mensaje recibido de la otra parte, extraer la mitad de la clave 
secreta compartida que fue generada por el otro y combinar las dos mitades para 
crear la clave secreta compartida.  Una vez que el protocolo termina, la clave 
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secreta compartida puede utilizarse para asegurar otras comunicaciones. 

Encriptación de datos masivos sin claves secretas compartidas 
anteriores 
La cuarta tecnología principal habilitada por la criptografía PK es la capacidad de 
encriptar datos masivos sin establecer claves secretas compartidas anteriores.  Los 
algoritmos PK existentes tienen un alto nivel computacional con relación a los 
algoritmos de claves secretas.  Esto los hace adecuados para la encriptación de 
grandes cantidades de datos.  Para obtener las ventajas de la criptografía PK junto 
con la encriptación eficaz masiva, normalmente se combinan las tecnologías PK y 
de claves secretas. 

Esto se logra seleccionando primero un algoritmo de encriptación de claves 
secretas y generando una clave de sesión aleatoria para usarla con la encriptación 
de datos.  Si Bob está enviando el mensaje, primero encripta esta clave de sesión 
utilizando la clave pública de Alicia.  La clave de texto cifrado resultante se envía 
entonces a Alicia junto con los datos encriptados.  Alicia puede recuperar la clave 
de sesión utilizando su propia clave privada y después utilizar la clave de sesión 
para desencriptar los datos. 

Proteger y confiar claves criptográficas 
En la criptografía de claves secretas, Alicia y Bob confían en su clave secreta 
compartida porque la acordaron mútuamente o la intercambiaron en una manera 
segura, y cada uno convino guardarla en forma segura para evitar el acceso de una 
tercera parte mal intencionada.  En contraste, al utilizar la criptografía PK, Alicia 
sólo necesita proteger su clave privada y Bob la suya.  La única información que 
necesitan compartir es sus claves públicas.  Necesitan poder identificar la clave 
pública del otro en forma positiva, pero no necesitan mantenerla en secreto.  Esta 
capacidad de confiar la asociación de una clave pública con una entidad conocida 
es crítica para el uso de la criptografía PK. 

Alicia puede confiar en la clave pública de Bob porque éste se la entregó 
directamente en una forma segura, pero esto presupone que Alicia y Bob han 
tenido alguna forma de comunicación segura anterior.  Más probablemente, Alicia 
ha obtenido la clave pública de Bob a través de un mecanismo no seguro (por 
ejemplo, de un directorio público), por lo que se necesita algún otro mecanismo 
para proporcionar a Alicia confianza de que la clave pública que ella sostiene es de 
Bob, es realmente la clave pública de él.  Un mecanismo así se basa en los 
certificados emitidos por una autoridad de certificación (CA). 

Certificados 
Los certificados proporcionan un mecanismo para lograr confianza en la relación 
entre una clave pública y la entidad propietaria de la clave privada correspondiente.  
Un certificado es una declaración firmada digitalmente que trata con una clave 
pública de sujeto particular, y es firmado por su emisor (que tiene otro par de claves 
privadas y públicas).  Normalmente, los certificados también contienen otra 
información relacionada con la clave pública de sujeto, como información de 
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identidad sobre la identidad que tiene acceso a la clave privada correspondiente.  
Por lo tanto, cuando emite un certificado, el emisor da testimonio de la validez de la 
unión entre la clave pública de sujeto y la información de identidad de sujeto. 

La forma más común de certificados en uso hoy en día se basa en el estándar  
UIT-T X.509.  Esta es una tecnología fundamental que se utiliza en Windows 2000 
PKI.  Sin embargo, no es la única forma de certificados.  Por ejemplo, el correo 
electrónico seguro con Privacidad muy alta (PGP) se basa en una forma de 
certificados única para PGP. 

Autoridades de certificación 
Una autoridad de certificación (CA) es una entidad o servicio que emite certificados.  
Una CA actúa como un garante de la unión entre la clave pública de sujeto y la 
información de identidad de sujeto que está contenida en los certificados que emite.  
Diferentes CAs pueden elegir verificar esa unión a través de medios diferentes, por 
lo que es importante comprender las políticas y procedimientos de la autoridad 
antes de confiar en esa autoridad para verificar claves públicas. 

Confianza y validación 
La cuestión esencial a la que se enfrenta Alicia cuando recibe un mensaje firmado 
es si debe confiar en que la firma es válida y fue generada por quien afirma haberla 
hecho.  Alicia puede confirmar que la firma es matemáticamente válida; es decir, 
puede verificar la integridad de la firma utilizando una clave pública conocida.  Sin 
embargo, debe determinar todavía si la clave pública utilizada para verificar la firma 
pertenece, de hecho, a la entidad que afirma haber hecho la firma en primer lugar.  
Si Alicia no confía implícitamente en que la clave pública es la de Bob, necesita 
reunir evidencia sólida de que la clave pertenece a Bob. 

Si Alicia puede localizar un certificado, que fue emitido por una CA en la que Alicia 
confía implícitamente, para la clave pública de Bob, Alicia puede confiar en que la 
clave pública de Bob realmente pertenece a él.  Es decir, probablemente Alicia 
confiará en que ella realmente tiene la clave pública de Bob si encuentra un 
certificado que: 

• Tenga una firma válida criptográficamente de su emisor. 
• Atestigüe una unión entre el nombre Bob y la clave pública del mismo. 
• Haya sido emitido por un emisor en el que Alicia confía. 

Suponiendo que Alicia encuentra dicho certificado para la clave pública de Bob, 
entonces puede verificar su autenticidad utilizando la clave pública de la CA 
emisora, Ira.  Sin embargo, ahora Alicia se enfrenta al mismo dilema.  ¿Cómo sabe 
que la clave pública realmente pertenece a Ira?  Necesita encontrar un certificado 
que atestigüe la identidad de Ira y la unión entre Ira y la clave pública de la misma. 

Finalmente, Alicia termina construyendo una cadena de certificados empezando 
con Bob y la clave pública de él y pasando por una serie de CAs para terminar en 
un certificado emitido para alguien en quien Alicia confía implícitamente.  Dicho 
certificado se denomina un certificado de raíz confiable porque forma la raíz (nodo 
superior) a partir de una jerarquía de claves públicas/uniones de identidad que 
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Alicia acepta como auténticas (consulte la sección 4.1, Jerarquías de certificados).  
Cuando Alicia opta por confiar explícitamente en un certificado de raíz confiable 
particular, entonces está confiando implícitamente en  todos los certificados 
emitidos por esa raíz confiable, así como en todos los certificados emitidos por 
cualquier CA subordinada certificada por la raíz confiable.  

El conjunto de certificados de raíz confiable en los que Alicia confía explícitamente 
es la única información que ella debe adquirir en forma segura.  Ese conjunto de 
certificados asegura el sistema de confianza de Alicia y su creencia en la 
infraestructura de claves públicas. 
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La Figura 1 presenta una vista de nivel superior de los componentes que 
conforman Windows 2000 PKI.  Es una vista lógica y no implica requerimientos 
físicos para servidores separados; de hecho, muchas funciones pueden 
combinarse en un sistema de un sólo servidor.  Un elemento clave en la PKI es 
Microsoft Certificate Services.  Esto le permite instalar una o más CAs 
empresariales.  Estas CAs soportan la emisión y revocación de certificados.  Están 
integradas con Active Directory, lo que proporciona información de ubicación CA y 
políticas CA, y permite que la información de certificados y revocación sea 
publicada.   

PKI no reemplaza los mecanismos existentes de confianza y autorización de 
dominios de Windows basados en el controlador de dominio (DC) y en el Centro de 
distribución de claves Kerberos (KDC).  En lugar de ello, PKI trabaja con estos 
servicios y proporciona mejoras que permiten que las aplicaciones escalen 
fácilmente para cumplir los requerimientos de extranet e Internet.  En particular, PKI 
satisface la necesidad de identificación, autenticación, integridad y confidencialidad 
distribuidas y con capacidad de escalación. 

Servicios de certificación Admin de dominio

DC/KDC

Máquina cliente
de dominio

Active Directory

Presentación
de

certificado y
revocación

Conexión a
dominio

Política de seguridad

Distribución de
políticas,

publicación de
certificados, etc.

 

Figura 1.  Componentes de la infraestructura de claves públicas de Windows 2000  

El soporte para crear, instalar y administrar aplicaciones basadas en PK se 
proporciona uniformemente en las estaciones de trabajo y servidores que ejecutan 
Windows 2000 ó Windows NT, así como en estaciones de trabajo que ejecutan los 
sistemas operativos Windows 95 y Windows 98.  La Figura 2 proporciona una 
descripción general de estos servicios.  Microsoft CryptoAPI es la piedra angular de 
este servicio.  Proporciona una interfaz estándar para funcionalidad criptográfica 
suministrada por proveedores de servicios criptográficos (CSPs) instalables.  Estos 
CSPs pueden basarse en software o aprovechar los dispositivos de hardware 
criptográficos y pueden soportar una variedad de algoritmos y fortalezas de claves.  

COMPONENTES 
WINDOWS 2000 PKI 
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Como se indica en la figura, un CSP posiblemente basado en hardware soporta 
tarjetas inteligentes.  Algunos CSPs que se incluyen con Windows 2000 
aprovechan la infraestructura de tarjetas inteligentes que cumplen con PC/SC de 
Microsoft (consulte http://www.Microsoft.com/smartcard/ y 
http://www.smartcardsys.com/).   

Entre los niveles de los servicios criptográficos se encuentra un conjunto de 
servicios de administración de certificados.  Estos soportan la versión 3 de los 
certificados estándar X.509, proporcionando almacenamiento continuo, servicios de 
enumeración y soporte de decodificación.  Finalmente, existen servicios para 
manejar los formatos de mensajes estándares en la industria.  Básicamente, éstos 
soportan los estándares PKCS y los estándares preliminares evolutivos X.509 
(PKIX) de la Infraestructura de claves públicas de Internet Engineering Task Force 
(IETF). 

Otros servicios aprovechan CryptoAPI para proporcionar funcionalidad adicional 
destinada a desarrolladores de aplicaciones.  Canal seguro (schannel) soporta la 
autenticación de redes y la encriptación utilizando los protocolos TLS y SSL 
estándar en la industria.  Estos pueden accederse utilizando la interfaz Microsoft 
WinInet para usarse con el protocolo HTTP (HTTPS) y con otros protocolos a 
través de la interfaz SSPI.  Authentiticode soporta la firma y verificación de objetos.  
Se utiliza principalmente para determinar el origen e integridad de componentes 
descargados a través de Internet, a pesar de que puede usarse en otros 
ambientes.  Finalmente, también se soportan las interfaces de tarjetas inteligentes 
de fines generales.  Estas se utilizan para integrar las tarjetas inteligentes 
criptográficas en una forma independiente de las aplicaciones y son la base para el 
soporte de conexión a tarjetas inteligentes que se integra con Windows 2000. 
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Servicios de
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Figura 2.  Servicios de aplicaciones de claves públicas 
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Microsoft Certificate Services, que se incluyen con Windows 2000, proporcionan un 
medio para que una empresa establezca fácilmente CAs a fin de soportar sus 
requerimientos empresariales.  Los Servicios de certificación incluyen un módulo de 
políticas predeterminadas que es adecuado para emitir certificados destinados a 
entidades empresariales (usuarios, computadoras o servicios).  Esto incluye 
identificación de la entidad solicitante y validación de que el certificado solicitado 
está permitido bajo la política de seguridad PK de dominio.  Esto puede modificarse 
fácilmente o mejorarse para cubrir otras consideraciones de políticas o ampliar el 
soporte CA para varios escenarios de extranet o Internet.  Ya que los Servicios de 
certificación se basan en estándares, proporcionan amplio soporte para las 
aplicaciones habilitadas con PK en ambientes heterogéneos.   

Dentro de PKI, se pueden soportar fácilmente las CAs empresariales y las 
externas, como aquéllas asociadas con otras organizaciones o proveedores de 
servicios comerciales.  Esto permite que una empresa ajuste su ambiente en 
respuesta a los requerimientos comerciales. 

Jerarquías de certificación 
Windows 2000 PKI supone un modelo CA jerárquico.  Este fue elegido por su 
capacidad de escalación, facilidad de administración y consistencia con un 
creciente número de productos CA comerciales y de terceros.  En su forma más 
simple, una jerarquía CA consta de una sola CA, a pesar de que en general una 
jerarquía contiene múltiples CAs con relaciones principales y secundarias 
claramente definidas, como se muestra en la Figura 3.  Como se puede ver, puede 
haber varias jerarquías de interés sin conectar.  No existe un requerimiento de que 
todas las CAs compartan una CA principal común de nivel superior (o raíz). 

En este modelo, los componentes secundarios son certificados por certificados 
emitidos por una CA principal, que une una clave pública de CA a su identidad y a 
otros atributos manejados por políticas.  La CA en la parte superior de una 
jerarquía se conoce generalmente como una raíz CA.  Las CAs subordinadas se 
conocen a menudo como CAs intermedias o emisoras.  En este documento, una 
CA que emite certificados de entidad final se denomina una CA emisora.  Una CA 
intermedia se refiere a una CA que no es una CA raíz, sino que sólo certifica a 
otras CAs. 

AUTORIDADES DE 
CERTIFICACION 
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CA raíz 1 CA raíz 2

CA emisora - A CA emisora - B

CA intermedia - C

CA emisora - D  
Figura 3.  Jerarquías de autoridades de certificación 

La ventaja esencial de este modelo es que la verificación de certificados requiere 
confianza sólo en un número relativamente pequeño de CAs raíz.  Al mismo 
tiempo, proporciona flexibilidad en el número de CAs emisoras.  Existen varias 
razones prácticas para soportar múltiples CAs emisoras.  Estas incluyen: 

• Uso — Los certificados pueden emitirse para varios fines (por ejemplo, correo 
electrónico seguro, autenticación de red y demás).  La política de emisión para 
estos usos puede ser distinta si la separación proporciona una base para 
administrar estas políticas. 

• Divisiones organizacionales — Pueden haber diferentes políticas para emitir 
certificados, dependiendo del rol de una entidad en la organización.  De nuevo, 
pueden crearse CAs emisoras para separar y administrar estas políticas. 

• Divisiones geográficas — Las organizaciones pueden tener entidades en 
varios sitios físicos.  La conectividad de red entre estos sitios puede dictar que 
las múltiples CAs emisoras cumplan requerimientos de uso.  

Dicha jerarquía CA también proporciona beneficios administrativos, incluyendo: 

• Configuración flexible de ambiente de seguridad CA (fortaleza de claves, 
protección física, protección contra ataques a la red y demás) para ajustar el 
equilibrio entre la seguridad y el uso.  Por ejemplo, puede elegir emplear 
hardware criptográfico de fines especiales en una CA raíz, operarlo en un área 
segura físicamente o manejarlo fuera de línea.  Estas opciones pueden ser 
inaceptables para CAs emisoras, debido al costo o a las consideraciones de 
uso. 

• Uso de actualizaciones muy frecuentes para emitir claves CA y/o certificados, 
que son los que más pueden comprometerse, sin requerir un cambio a las 
relaciones de confianza establecidas. 

• Capacidad de desactivar una parte específica de la jerarquía CA sin afectar las 
relaciones de confianza establecidas.  Por ejemplo, puede desactivar 
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fácilmente y revocar un certificado de CA emisora asociado con un sitio 
geográfico específico sin afectar otras partes de la organización.  

En general, las jerarquías CA tienden a ser estáticas, a pesar de que esto no es un 
requerimiento.  Puede agregar o eliminar con mucha facilidad CAs emisoras bajo 
una CA raíz determinada.  Asimismo, puede fusionar jerarquías CA existentes al 
emitir un certificado de una de las CAs raíz que certifique la otra raíz como una CA 
intermedia.  Sin embargo, antes de hacer esto, debe considerar cuidadosamente 
las inconsistencias de políticas que esto podría generar y el impacto de las 
limitaciones profundas que pueden codificarse en los certificados existentes. 

Instalar una CA empresarial 
La instalación de Microsoft Certificate Services es una operación muy directa.  Se 
recomienda que establezca el dominio antes de crear una CA.  Después establezca 
una CA o CAs raíz empresariales.  El proceso de instalación de Certificate Services 
guía al administrador a través del procedimiento.  Los elementos clave en este 
proceso incluyen: 

• Seleccionar el servidor host — La CA raíz puede ejecutarse en cualquier 
plataforma de Windows 2000 Server, incluyendo un controlador de dominio.  Al 
tomar esta decisión, deben considerar factores como los requerimientos de 
seguridad físicos, carga esperada, requerimientos de conectividad y demás, 
deben considerarse al tomar esta decisión. 

• Denominación — Los nombres CA están unidos a sus certificados y, por lo 
tanto, no pueden cambiarse.  Debe considerar factores como las convenciones 
de denominación organizacionales y los requerimientos futuros para distinguir 
las CAs emisoras. 

• Generación de claves — El par de claves públicas de CA se genera durante 
el proceso de instalación y es único para esta CA. 

• Certificado CA — Para una CA raíz, el proceso de instalación genera 
automáticamente un certificado CA autofirmado, utilizando el par de clave 
pública o privada de CA.  Para una CA secundaria, puede generarse una 
solicitud de certificado que tal vez sea presentada a una CA intermedia o raíz. 

• Integración con Active Directory — La información concerniente a la CA se 
escribe en un objeto CA en Active Directory durante la instalación.  Esto 
proporciona información a los clientes de dominio sobre CAs disponibles y los 
tipos de certificados que emiten. 

• Políticas de emisión — La configuración de CA empresarial instala y 
configura automáticamente el Módulo de políticas empresariales 
proporcionado por Microsoft para la CA.  Un administrador autorizado puede 
modificar las políticas, a pesar de que en la mayoría de los casos esto no es 
necesario.   

Después de que se ha establecido una CA raíz, es posible instalar CAs intermedias 
o emisoras que sean subordinadas de esta CA raíz.  La única diferencia importante 
en la política de instalación es que una solicitud de certificado que se genera para 
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presentarla a una CA raíz o intermedia.  Esta solicitud puede enrutarse 
automáticamente a CAs en línea localizadas a través de Active Directory o 
enrutadas manualmente en un escenario fuera de línea.  En cualquier caso, el 
certificado resultante debe instalarse en la CA antes de que pueda iniciar la 
operación. 

Existe una relación obvia entre las CAs empresariales y el modelo de confianza de 
dominio de Windows 2000, pero esto no implica una correlación directa entre las 
relaciones de confianza CA y las relaciones de confianza de dominio.  Nada evita 
una sola CA de entidades de servicio en dominios múltiples o incluso entidades 
fuera de los límites del dominio.  En forma similar, un dominio puede tener múltiples 
CAs empresariales.  

Las CAs son recursos de alto valor y a menudo es necesario proporcionarlas con 
un alto nivel de protección, como se analizó anteriormente.  Las acciones 
específicas que deben considerarse incluyen: 

• Protección física — Ya que las CAs representan entidades altamente 
confiables dentro de una empresa, protéjalas de cualquier alteración.  Este 
requerimiento depende del valor inherente de la certificación realizada por la 
CA.  El aislamiento físico del servidor CA, en instalaciones accesibles sólo por 
administradores de seguridad, puede reducir enormemente la posibilidad de 
dichos ataques. 

• Administración de claves — Las claves CA son su activo más valioso debido 
a que las claves privadas proporcionan la base para confiar en el proceso de 
certificación.  Los módulos de hardware criptográficos (accesibles a los 
Servicios de certificado a través de un CSP de CryptoAPI) pueden 
proporcionar almacenamiento de claves resistente a alteración y aislar las 
operaciones criptográficas de otro software que se esté ejecutando en el 
servidor.  Esto reduce significativamente la probabilidad de que una clave CA 
se comprometa. 

• Restablecimiento — Por ejemplo, la pérdida de una CA debido a una falla de 
hardware puede crear varios problemas administrativos y operacionales, así 
como evitar la revocación de certificados existentes.  Los Servicios de 
certificado soportan el respaldo de una instancia CA para que pueda 
restablecerse después.  Esto es una parte importante del proceso general de 
administración de CAs. 

Confiar en múltiples jerarquías CA 
Con base en el análisis anterior, es evidente que Windows 2000 PKI debe tratar 
con relaciones de confianza a través de múltiples jerarquías CA.  Esto podría 
involucrar únicamente a jerarquías CA dentro de una sola empresa, pero también a 
jerarquías dentro de varias empresas, así como a CAs comerciales (como VeriSign, 
Thawte y otras). 

Dentro de PKI, puede establecer y aplicar administrativamente relaciones de 
confianza basadas en CA en los objetos de política de dominios de Windows 2000.  
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Para cada CA raíz confiable, el sistema proporciona un medio para aplicar 
restricciones de uso en certificados que son emitidos por la CA.  Por ejemplo, se 
puede elegir validar sólo certificados que son emitidos por una CA para 
autenticación de servidores, incluso si la CA emite certificados para varios fines. 

Además, los usuarios individuales pueden agregar relaciones de confianza CA que 
apliquen únicamente a sí mismas.  Esto se hace utilizando la funcionalidad de 
cliente y no implica ninguna acción administrativa. 

Una alternativa para incluir explícitamente todas las CAs raíz confiables en un 
objeto de política, es utilizar certificados cruzados.  Estos han sido utilizados en por 
lo menos un producto PKI de un proveedor y brindan un medio para crear una 
cadena de confianza que va de una sola CA raíz confiable a varias CAs.  Windows 
2000 PKI es capaz de procesar dichos certificados cruzados y utilizarlos para tomar 
decisiones de confianza, pero son innecesarios en este modelo.  Microsoft eligió 
este enfoque debido a las cuestiones que los certificados cruzados generan, 
especialmente: 

• Interpretación incierta de la certificación cruzada en los límites de la 
organización cuando las CAs implementan políticas distintas. 

• Interpretación de la certificación cruzada en ausencia de acuerdos comerciales 
existentes que cubran su uso. 

• Carga administrativa adicional al generar y mantener certificados cruzados. 
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Windows 2000 proporciona un conjunto completo de servicios clave que soportan 
el desarrollo e instalación de aplicaciones basadas en PK interoperables.  Estos 
servicios clave también están disponibles en Windows NT 4.0, Windows 98 y 
Windows 95.  La función nueva más importante de la implementación de 
Windows 2000 es la integración con el modelo de administración y políticas de 
dominios, que simplifica en gran medida la administración de aplicaciones dentro 
de la empresa. 

El resto de esta sección analiza los servicios de aplicaciones clave que son 
proporcionados por PKI.  

Generar claves 
El uso de la tecnología PK depende de la capacidad de generar y administrar 
claves para uno o más algoritmos PK. Microsoft CryptoAPI soporta CSPs con 
capacidad de instalación que a su vez soportan la generación y administración de 
claves para varios algoritmos criptográficos.  CryptoAPI define interfaces estándar 
para generar y administrar claves que sean las mismas para todos los CSPs. 

Los mecanismos para almacenar material de claves dependen del CSP 
seleccionado.  Los CSPs de software proporcionado por Microsoft (o CSPs base) 
almacenan material de claves en una forma encriptada por usuario o por 
computadora.  También soportan el control a través de la capacidad de exportación 
del par de claves públicas (indicador CRYPT_EXPORTABLE) y el control de uso 
(indicador CRYPT_USER_PROTECT).  El primero controla la exportación de 
claves privadas desde el CSP; el último determina el comportamiento de 
notificación al usuario cuando una aplicación intenta utilizar la clave privada.  Otros 
CSPs pueden implementar diferentes mecanismos.  Por ejemplo, los CSPs de 
tarjetas inteligentes almacenan el par de claves públicas en el hardware resistente 
a alteración de la tarjeta inteligente y generalmente requieren entrada de un código 
de NIP para acceder a las operaciones relacionadas con la clave privada.  Estos 
mecanismos de protección son transparentes para una aplicación, que relaciona 
todos los pares de claves a través de un nombre de conjuntos de claves que es 
único en el contexto de un CSP. 

Recuperación de claves 
La arquitectura CryptoAPI es compatible, pero no controla la recuperación de 
claves.  En este contexto, la recuperación de claves implica el almacenamiento 
continuo de la clave privada de una entidad, permitiendo el acceso de individuos 
autorizados sin conocimiento ni consentimiento de la entidad propietaria.  
Normalmente, esto es necesario para asegurar el acceso a correspondencia 
comercial crítica o para cumplir los requerimientos establecidos por la ley. 

La recuperación de claves es útil sólo cuando se aplica a claves que se utilizan en 
la encriptación de datos permanentes.  Para las aplicaciones basadas en PK, esto 
implica normalmente las claves de intercambio de claves de una entidad.  Existe un 
valor cuestionable y peligro considerable en almacenar claves privadas de 
identificación o firma digital porque su único uso práctico sería representar al 

HABILITAR CLIENTES 
DE DOMINIO 
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propietario de las claves privadas. 

Actualmente, Microsoft Exchange proporciona soporte para recuperar claves de 
intercambio de claves a fin de que pueda leerse el correo electrónico encriptado.  
Además, están disponibles CSPs de terceros y proporcionan soporte general para 
recuperación de claves.  Microsoft puede incluir funcionalidad adicional de 
recuperación de claves en el futuro, dependiendo de la demanda de los clientes. 

Registro de certificados 
Como se mencionó, el uso práctico de la tecnología basada en PK generalmente 
depende de certificados para unir claves públicas a entidades conocidas.  Windows 
2000 PKI soporta el registro de certificados para la CA empresarial de Microsoft o 
para CAs de terceros.  El soporte de registro es implementado en una forma 
independiente del transporte y se basa en el uso de mensajes de solicitud de 
certificado PKCS-10 y de respuestas PKCS-7 estándar en la industria que 
contienen el certificado o cadena de certificados resultante.  En este momento, 
están soportados los certificados que soportan las claves RSA y firmas, claves de 
Algoritmo de firma digital (DSA) y firmas, y las claves Diffie-Hellman. 

El soporte para mensajes PKCS-10 y PKCS-7 es proporcionado por un control de 
registro (Xenroll.dll) suministrado por Microsoft, que puede ponerse en scripts para 
el registro basado en Web o invocarse en forma programada a fin de soportar otros 
mecanismos de transporte, como RPC, DCOM y correo electrónico.  Este control 
permite que la aplicación que llama especifique los atributos que se incluyen en el 
mensaje PKCS-10 y también permite el uso de un par de claves existentes o la 
generación de un nuevo par de claves.  Se supone que el proceso de registro es 
asíncrono y el control del mismo proporciona administración de estado para 
coincidir con certificados emitidos con base en solicitudes pendientes.  Esto 
proporciona un medio para crear una unión interna entre el certificado, el CSP que 
generó el par de claves y el nombre del contenedor del par de claves. 

PKI soporta múltiples métodos de registro, incluyendo el registro basado en Web, 
un asistente de registro y un auto registro manejado por políticas, que ocurre como 
parte de un proceso de conexión del usuario.  En el futuro, el proceso de registro 
de certificados evolucionará de manera consistente con el borrador de Sintaxis de 
solicitudes de certificados (CRS) presente en el grupo de trabajo PKIX de IETF. 

Renovación 
La renovación de certificados es conceptualmente similar al registro, pero 
aprovecha la relación de confianza inherente en un certificado existente.  La 
renovación supone que la entidad solicitante desea un nuevo certificado con los 
mismos atributos que los de un certificado existente válido, pero con fechas de 
validez ampliadas.  Una renovación puede utilizar la clave pública existente o una 
nueva clave pública. 

La renovación es útil principalmente para la CA.  Una solicitud de renovación puede 
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ser procesada presumiblemente con mayor eficacia ya que los atributos del 
certificado existente necesitan volver a verificarse.  Actualmente, la renovación está 
soportada en Windows 2000 PKI para certificados registrados automáticamente.  
Para otros mecanismos, una renovación se maneja como una nueva solicitud de 
registro. 

Los protocolos de mensajes estándar en la industria para renovación de 
certificados todavía no están definidos, pero se incluyen en el borrador CRS PKIX 
de IETF.  Una vez que estos estándares sean ratificados, Microsoft planea 
implementar los formatos de mensaje asociados.  

Usar claves y certificados 
Dentro de Microsoft PKI, las claves criptográfcias y los certificados asociados  son 
almacenados y administrados por el subsistema CryptoAPI.  Como ya se 
mencionó, las claves son administradas por CSPs y los certificados por los 
almacenes de certificados CryptoAPI.   

Los almacenes de certificados son recipientes para los mismos y sus propiedades 
asociadas.  Por convención, PKI define cinco almacenes de certificados estándar: 

• MY — Este almacén se utiliza para albergar los certificados de un usuario o 
computadora para los cuales está disponible la clave privada asociada. 

• CA — Este almacén se utiliza para albergar certificados de CA emisora o 
intermedia a fin de utilizarlos en la creación de cadenas de verificación de 
certificados. 

• TRUST — Este almacén se utiliza para albergar Listas de confianza de 
certificados (CTLs).  Son un mecanismo alterno que permite que un 
administrador especifique un conjunto de CAs confiables.  Una ventaja es que 
pueden transmitirse a través de enlaces no seguros, porque están digitalmente 
firmadas.  

• ROOT — Este almacén alberga sólo certificados CA autofirmados para CAs 
raíz confiables. 

• UserDS — Este almacén proporciona una visualización lógica de un recipiente 
de certificado que está almacenado en Active Directory (por ejemplo, en la 
propiedad userCertificate del objeto User).  Su objetivo es simplificar el 
acceso a estos recipientes externos.  

Estos son almacenes lógicos que pueden presentar una visualización consistente 
de todo el sistema de los certificados disponibles que pueden residir en varios 
almacenes físicos (disco duro, tarjetas inteligentes y demás).  Al utilizar estos 
servicios, las aplicaciones pueden compartir certificados y tener la confianza en una 
operación consistente bajo la política administrativa.  Las funciones de 
administración de certificados soportan la decodificación de certificados X.509 v3 y 
proporcionan funciones de enumeración para ayudar en la localización de un 
certificado específico. 

Para simplificar el desarrollo de aplicaciones, el almacén MY mantiene propiedades 
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de certificados que indican el CSP y el nombre de conjunto de claves para la clave 
privada asociada.  Una vez que una aplicación ha seleccionado qué certificado va a 
utilizar, puede usar esta información a fin de obtener un contexto CSP para la clave 
privada correcta. 

Recuperación 
Los pares de claves públicas y certificados tienden a tener un alto valor.  Si se 
pierden debido a una falla del sistema, su reemplazo puede ser tardado y costoso.  
Por lo tanto, Windows 2000 PKI soporta la capacidad de respaldar y restablecer los 
certificados y los pares de claves asociados a través de herramientas 
administrativas de manejo de certificados.   

Cuando se exporta un certificado, utilizando el administrador de certificados, el 
usuario debe especificar si deben exportarse también el par de claves asociadas.  
Si se selecciona esta opción, la información se exporta como un mensaje PKCS-12 
encriptado (basado en una contraseña proporcionada por el usuario).  Esto puede 
importarse después al sistema, o a otro sistema, para restablecer el certificado y 
las claves. 

Esta operación supone que el par de claves puede ser exportado por CSP.  Esto es 
cierto para los CSPs base de Microsoft, si el indicador con capacidad de 
exportación fue establecido al generar las claves.  Los CSPs de terceros pueden 
soportar o no la exportación de claves privadas.  Por ejemplo, los CSPs de tarjetas 
inteligentes generalmente no soportan esta operación.  Para CSPs de software con 
claves sin capacidad de exportación, la alternativa es mantener un respaldo 
completo con imagen del sistema, incluyendo toda la información de registro. 

Roaming 
Roaming en el contexto de este documento significa la capacidad de utilizar las 
mismas aplicaciones basadas en PK en computadoras diferentes dentro del 
ambiente Windows empresarial.  El requerimiento principal es hacer que las claves 
criptográficas y certificados de un usuario estén disponibles cada vez que se 
conecte.  

Windows 2000 PKI soporta esto en dos formas.  Primero, si se utilizan los CSPs 
base de Microsoft, el roaming de claves y certificados está soportado por el 
mecanismo de perfiles roaming.  Esto es transparente para el usuario una vez que 
se habilitan los perfiles roaming.  No es probable que esta funcionalidad vaya a ser 
soportada por CSPs de terceros debido a que generalmente utilizan un método 
diferente para preservar los datos de claves, a menudo en dispositivos de 
hardware.  Segundo, los dispositivos de anillo de señales de hardware, como 
tarjetas inteligentes, soportan el roaming, siempre y cuando incorporen un almacén 
de certificados físico.  Los CSPs de tarjetas inteligentes que se incluyen en la 
plataforma Windows 2000 soportan esta funcionalidad.  El usuario transporta el 
anillo de señales de hardware a la nueva ubicación. 
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Revocación 
Los certificados tienden a ser credenciales de larga duración, y existen varias 
razones por las cuales estas credenciales pueden dejar de ser confiables antes de 
su expiración.  Algunos ejemplos incluyen: 

• Arreglo, o sospecha de arreglo, de una clave privada de entidad. 
• Fraude al obtener el certificado. 
• Cambio de estado 

La funcionalidad basada en PK supone la verificación distribuida en la que no hay 
necesidad de una comunicación directa con una entidad central confiable que 
verifique estas credenciales.  Esto crea una necesidad de información de 
revocación que puede distribuirse a individuos que intentan verificar certificados.   

La necesidad de información de revocación, y su oportunidad, depende de la 
aplicación.  A fin de soportar varios factores operacionales, Windows 2000 PKI 
incorpora soporte de Listas de revocación de certificados (CRLs) estándar en la 
industria.  Las CAs empresariales soportan la revocación de certificados y la 
publicación CRL para Active Directory bajo el control administrativo.  Los clientes 
de dominio pueden obtener esta información y almacenarla en la memoria caché 
localmente para utilizarla cuando verifiquen certificados.  Este mismo mecanismo 
soporta CRLs publicadas por CAs comerciales o productos de servidores de 
certificados de terceros, siempre y cuando las CRLs publicadas sean accesibles 
para clientes a través de la red. 

Confianza 
La inquietud principal de confianza del cliente cuando se utiliza la funcionalidad 
basada en PK es la confianza asociada con la verificación de certificados.  Esto se 
basa generalmente en la confianza asociada con la CA que emitió el certificado.  
Como ya se mencionó, PKI supone una jerarquía de CAs raíz en que el control de 
la confianza se basa en decisiones relacionadas a las CAs raíz.  Si es posible 
mostrar un certificado especificado de entidad final a la cadena para una CA raíz 
confiable y conocida, y si el uso que se pretende del certificado es consistente con 
el contexto de la aplicación, entonces se considera válido.  Si cualquiera de estas 
condiciones no se presenta, entonces se considera inválido. 

Dentro de PKI, los usuarios pueden tomar decisiones de confianza que sólo los 
afecten a ellos.  Lo anterior se hace instalando o eliminando CAs raíz confiables y 
configurando restricciones de uso asociadas con las herramientas administrativas 
de manejo de certificados.  Esto debería ser la excepción y no la regla.  Estas 
relaciones de confianza deben ser establecidas como parte de la política 
empresarial (consulte la siguiente sección, Políticas de seguridad PK en 
Windows 2000).  Las relaciones de confianza que se establecen por políticas se 
propagan automáticamente a las computadoras cliente basadas en Windows 2000. 
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Es posible aplicar políticas de seguridad a sitios, dominios o unidades 
organizacionales (OUs), que afecten los grupos de seguridad asociados de 
usuarios y las computadoras.  La política de seguridad PK es sólo un aspecto de la 
política general de seguridad Windows y está integrada en esta estructura.  
Proporciona un mecanismo para definir y administrar centralmente políticas, al 
tiempo que las aplica globalmente.  Los aspectos más importantes de la política de 
seguridad PK se analizan a continuación. 

Raíces de CA confiables 
La confianza en CAs raíz pueden establecerse por política para determinar las 
relaciones de confianza utilizadas por los clientes de dominio al verificar los 
certificados PK.  El conjunto de CAs confiables se configura utilizando el Editor de 
políticas de grupo.  Puede configurarse por computadora y aplicarse globalmente a 
todos los usuarios de esa computadora. 

Además de establecer una CA raíz como confiable, el administrador puede 
establecer propiedades de uso asociadas con la CA.  Si se especifican, éstas 
restringen los fines por los cuales son válidos los certificados emitidos por la CA. 
Las restricciones se especifican con base en los identificadores de objeto (OIDs) 
como se define para las extensiones ExtendedKeyUsage en el proyecto PKIX de 
IETF, Parte 1.  Actualmente, esto proporciona un medio para restringir el uso de 
cualquier combinación de lo siguiente: 

• Autenticación de servidor 
• Autenticación de cliente 
• Firma de código 
• Correo electrónico 
• Sistema final de Seguridad IP (IPSec)  
• Túnel IPSec  
• Usuario IPSec  
• Indicación de tiempo  
• Sistema de archivos encriptados de Microsoft  

Registro y renovación de certificados 
Como parte de la integración general de PKI con Windows 2000, se han definido 
mecanismos de política para soportar un proceso automatizado de registro de 
certificados.  Esto es controlado por dos elementos clave: tipos de certificado y 
objetos de autoregistro.  Estos se integran con el Objeto de políticas de grupo y 
pueden definirse por sitio, domino, OU, computadora o usuario. 

Los tipos de certificado proporcionan una plantilla para un certificado y lo asocian 
con un nombre común, a fin de lograr facilidad de administración.  La plantilla 
define elementos como requerimientos de denominación, período de validez, CSPs 
permitidos para generación de claves privadas, algoritmos y extensiones que 
deben incorporarse al certificado.  Los tipos de certificado se separan lógicamente 
por tipos de computadora y usuario, y se aplican a los objetos de política de 

POLITICAS DE 
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acuerdo a ello.  Una vez definidos, estos tipos de certificados están disponibles 
para utilizarse con los objetos de autoregistro y el asistente de registro de 
certificados. 

Este mecanismo no reemplaza a la política empresarial de emisión de CAs, pero 
está integrado con ella.  Los servicios CA reciben un conjunto de tipos de 
certificado como parte de su objeto de política.  Estos son utilizados por el Módulo 
de políticas empresariales para definir los tipos de certificados que la CA tiene 
permitido emitir.  La CA rechaza solicitudes para certificados que no cumplan estos 
criterios. 

El objeto de autoregistro define la política para certificados que debe tener una 
entidad en el dominio.  Esto puede aplicarse por computadora y usuario.  Los tipos 
de certificados son incorporados por referencia a los objetos de tipo de certificado y 
pueden ser de cualquier tipo definido.  El objeto de autoregistro proporciona 
información suficiente para determinar si una entidad cuenta con los certificados 
requeridos y para registrarse para esos certificados ante una CA empresarial si no 
están disponibles.  Asimismo, los objetos de autoregistro definen la política en la 
renovación de certificados.  Esto puede ser establecido por un administrador para 
que suceda antes de la expiración del certificado, soportando la operación a largo 
plazo sin acción directa por parte del usuario.  Los objetos de autoregistro son 
procesados y se toma cualquier acción requerida cada vez que la política se 
regenera (tiempo de conexión, regeneración GPO y demás). 

Conexión de tarjetas inteligentes 
La conexión de tarjetas inteligentes (también consulte la sección sobre conexión de 
tarjetas inteligentes en la sección Descripción general de aplicaciones a 
continuación) es controlada por la política asociada con el objeto del usuario en una 
forma análoga a la política de contraseñas.  La política puede establecerse para 
habilitar la conexión de tarjetas inteligentes, en cuyo caso todavía puede utilizarse 
la conexión basada en contraseñas, o para aplicar la conexión de tarjetas 
inteligentes.  En el último caso, la protección contra acceso no autorizado a la 
cuenta es mucho más sólida.  Sin embargo, significa que los usuarios no pueden 
conectarse si olvidan su tarjeta inteligente o si intentan utilizar una computadora 
que no tenga un lector de tarjeta inteligente. 
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Esta sección proporciona una descripción general de las aplicaciones importantes 
que aprovechan actualmente la funcionalidad basada en PK.  Se pretende que 
sirva como una introducción a las formas en que se puede utilizar PKI para 
solucionar necesidades empresariales del mundo real.  

Seguridad Web 
El Web se ha convertido rápidamente en un elemento clave al crear e instalar 
soluciones para el intercambio efectivo de información a nivel mundial.  En 
particular, el crecimiento de su uso para fines comerciales ha sido dramático.  Para 
muchos usos, la seguridad es una consideración clave.  Principalmente: 

• Autenticación de servidores — Permite que los clientes verifiquen el servidor 
con el que se están comunicando. 

• Autenticación de clientes — Permite que los servidores verifiquen la 
identidad del cliente y utilicen esto como base para tomar decisiones de control 
de acceso. 

• Confidencialidad — La encriptación de datos entre clientes y servidores evita 
su exposición a través de enlaces públicos de Internet. 

El Nivel de sockets seguros (SSL) y los protocolos emergentes de Seguridad de 
nivel de transporte (TLS) estándar de ITEF juegan un rol importante al satisfacer 
estas necesidades.  SSL y TLS son protocolos de seguridad flexibles que pueden 
colocarse en la parte superior de otros protocolos de transporte.  Dependen de la 
tecnología de autenticación basada en PK y utilizan la negociación de clave basada 
en PK para generar una clave de encriptación única para cada sesión de 
cliente/servidor.  Comúnmente se les asocia más con aplicaciones basadas en 
Web y el protocolo HTTP (conocido como HTTPS).    

SSL y TLS están soportados en la plataforma Windows a través del proveedor 
SSPI de canal seguro (Schannel).  Microsoft Internet Explorer y los Servicios de 
información de Internet utilizan Schannel para esta funcionalidad.  Debido a que 
Schannel está integrado con la arquitectura SSPI de Microsoft, está disponible para 
utilizarse con protocolos múltiples a fin de soportar las comunicaciones 
autenticadas y/o encriptadas. 

Aprovechar totalmente los protocolos SSL y TLS requiere que los clientes y 
servidores cuenten con certificados de identificación emitidos por CAs mútuamente 
confiables, lo que permite que las partes se autentiquen entre sí.  En esta forma, 
los certificados son intercambiados junto con datos que comprueben la propiedad 
de la clave privada correspondiente.  Cada lado puede entonces validar al 
certificado y verificar la propiedad de la clave privada, utilizando la clave pública del 
certificado.  La información de identificación que se incluye en el certificado puede 
entonces utilizarse para tomar decisiones complementarias de control de acceso.  
Por ejemplo, el cliente puede decidir si el servidor es alguien con el que desea 
entablar operaciones, y el servidor puede decidir a qué datos puede acceder el 
cliente. 

DESCRIPCION GENERAL 
DE LAS APLICACIONES 
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Windows 2000 PKI integra el soporte para las decisiones antes mencionadas como 
una función estándar de Windows 2000 Server.  Los certificados de usuarios 
pueden correlacionarse de uno en uno o de muchos a uno con base en los 
principios de seguridad (objetos de Usuario) en Active Directory.  Schannel puede 
aprovechar esta información para sintetizar automáticamente un token de 
seguridad para el cliente a fin de que los mecanismos ACL de Windows se utilicen 
para aplicar el control del acceso a los recursos.  Esto es provechoso para los 
servicios ya que pueden utilizar el mecanismo independiente idéntico de control de 
acceso sin importar el mecanismo de autenticación de cliente utilizado (PK o 
Kerberos). 

Una vez que el cliente y servidor se han autenticado entre sí, pueden negociar una 
clave de sesión y empezar a comunicarse en forma segura.  Asimismo, SSL y TLS 
con frecuencia son empleados en una forma que no requiere autenticación de 
clientes.  Sin embargo, se recomienda el uso de autenticación mutua en el 
ambiente empresarial porque le permite utilizar los mecanismos de control de 
acceso basados en Windows.  PKI también simplifica significativamente el registro 
y administración de certificados, reduciendo la carga al cliente. 

Correo electrónico seguro 
Los productos de correo electrónico seguros basados en PK, incluyendo Microsoft 
Exchange, han estado disponibles durante algunos años y se han instalado 
ampliamente.  Estos sistemas dependen de la tecnología PK para:  

• Firmas digitales, para comprobar el origen y autenticidad de un mensaje de 
correo electrónico. 

• Encriptación masiva sin claves secretas compartidas anteriormente, para 
confidencialidad entre los comunicantes. 

La naturaleza distribuida del correo electrónico, y la confianza en el transporte de 
almacenar y reenviar a varios recipientes, han sido factores decisivos en el uso de 
la tecnología PK.  Enfoques alternos, basados en la criptografía de claves secretas 
compartidas, imponen requerimientos administrativos y de seguridad física que los 
hacen difíciles de usar. 

Una limitante de algunas implementaciones anteriores era la falta de 
interoperabilidad entre proveedores cruzados.  En ausencia de estándares 
adecuados, los proveedores implementaban sistemas que dependían de protocolos 
de propietario, codificaciones de mensajes y suposiciones de confianza que 
definían PKIs no interoperables en forma efectiva.  (PGP, a pesar de ser utilizada 
ampliamente, está en esta categoría porque sus formatos de mensajes nunca se 
convirtieron en una base general para aplicaciones interoperables de correo 
electrónico seguro dentro de la industria).  Sólo recientemente ha emergido una 
base para sistemas interoperables de correo electrónico seguro de proveedores 
principales, con el estándar propuesto S/MIME de IETF versión 3, que aprovecha la 
versión 2 de S/MIME de la Seguridad de datos RSA.  A pesar de su estado de 
borrador, S/MIME está implementado actualmente por varios de productos, 
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incluyendo el cliente de mensajes y colaboración de Microsoft Outlook® 98 y 
Microsoft Outlook Express, con interoperabilidad comprobada entre proveedores 
para encriptación PK y firmas digitales, utilizando algoritmos RSA. 

En operación, estos sistemas utilizan la clave privada de un usuario para firmar 
digitalmente correo electrónico de salida.  El certificado del usuario se envía 
entonces junto con el correo electrónico para que quien recibe pueda verificar la 
firma.  S/MIME define un perfil para esos certificados a fin de asegurar la 
interoperabilidad y supone un modelo CA jerárquico para proporcionar 
administración de confianza con capacidad de escalación.  Para encriptar correo 
electrónico, el usuario obtiene el certificado de encriptación de quien recibe, ya sea 
de correo electrónico anterior o de un servicio de directorio.  Una vez que este 
certificado está verificado, el usuario puede utilizar la clave pública contenida para 
encriptar la clave secreta utilizada a fin de encriptar el correo electrónico. 

Contenido firmado digitalmente 
El creciente uso de Internet ha impulsado la confianza en contenido activo 
descargado, como aplicaciones basadas en Windows, controles ActiveX® y applets 
de Java.  El resultado ha sido un aumento en la preocupación por la seguridad en 
dichas descargas, ya que a menudo se presentan como un efecto secundario de 
scripts Web sin ninguna notificación específica al usuario.  En respuesta a estas 
inquietudes, Microsoft introdujo la tecnología de firmas digitales AuthenticodeTM en 
1996 y llevó a cabo mejoras importantes en 1997. 

La tecnología Authenticode permite que los publicadores de software firmen 
digitalmente cualquier forma de contenido activo, incluyendo carpetas de múltiples 
archivos.  Estas firmas pueden utilizarse para verificar los publicadores de 
contenido y la integridad del mismo en el momento de la descarga.  Esta 
infraestructura de verificación escala a la base mundial de usuarios de Windows al 
depender de una estructura CA jerárquica en la que un pequeño número de CAs 
comerciales emiten certificados de publicación de software.  Para necesidades 
empresariales, Windows 2000 PKI le permite emitir certificados Authenticode para 
desarrolladores o contratistas internos, y también permite que cualquier empleado 
verifique el origen e integridad de las aplicaciones descargadas. 

Sistema de encriptación de archivos 
El Sistema de encriptación de archivos (EFS) de Windows 2000 soporta la 
encriptación y desencriptación transparente de archivos almacenados en un disco 
en el sistema de archivos Windows NT (NTFS).  El usuario puede designar 
archivos individuales a encriptar o carpetas cuyo contenido debe conservarse en 
forma encriptada.  Las aplicaciones acceden a los archivos encriptados de un 
usuario en la misma forma que lo hacen para archivos no encriptados.  Sin 
embargo, no pueden desencriptar los archivos encriptados de ningún otro usuario. 

EFS utiliza ampliamente la tecnología basada en PK a fin de proporcionar 
mecanismos para encriptar archivos destinados a varios usuarios además de 
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soportar la recuperación de archivos.  Para hacer esto, utiliza la capacidad de PK 
de soportar la encriptación masiva sin claves secretas compartidas anteriormente.  
En operación, cada usuario EFS genera un par de claves públicas y obtiene un 
certificado EFS.  El certificado es emitido por una CA empresarial en el dominio de 
Windows 2000, a pesar de que EFS genera un certificado autofirmado para 
operación autónoma donde los datos compartidos no son un problema.  Además, 
Windows 2000 soporta una política de recuperación EFS en la que pueden 
designarse agentes de recuperación confiables.  Estos agentes generan un par de 
claves públicas de recuperación EFS y la CA empresarial les emite un certificado 
de recuperación EFS.  Los certificados de los agentes de recuperación EFS se 
publican para clientes de dominio con el objeto de Políticas de grupo. 

En operación, para cada archivo a encriptar, EFS crea una clave aleatoria que se 
utiliza para encriptar el archivo.  La clave pública EFS del usuario se utiliza 
entonces para encriptar esta clave secreta y asociarla con el archivo.  Además, una 
copia de la clave secreta, encriptada con cada clave pública EFS del agente de 
recuperación, es asociada con el archivo.  En el sistema no se almacena ninguna 
copia de texto simple de la clave secreta. 

Al recuperar el archivo, EFS descomprime en forma transparente la copia de la 
clave secreta encriptada con la clave pública del usuario, utilizando la clave privada 
del mismo.  Después, ésta se utiliza para desencriptar el archivo en tiempo real 
durante las operaciones de lectura y escritura de archivo.  En forma similar, un 
agente de recuperación puede desencriptar el archivo utilizando la clave privada 
para acceder a la clave secreta. 

Conexión de tarjetas inteligentes 
Windows 2000 introduce la conexión de tarjetas inteligentes basadas en PK como 
una alternativa para contraseñas destinadas a la autenticación de dominios.  Esto 
se basa en una infraestructura PC/SC de tarjetas inteligentes que cumplen con el 
trabajo en grupo, que se introdujo por primera vez para Windows NT y Windows 95 
en diciembre de 1997, y en tarjetas inteligentes capaces de RSA con CSPs 
CryptoAPI de soporte.  El proceso de autenticación utiliza el protocolo PKINIT, 
propuesto por el grupo de trabajo Kerberos de IETF, para integrar la autenticación 
basada en PK con el sistema de control de acceso Kerberos de Windows 2000. 

En operación, el sistema reconoce un evento de inserción de tarjeta inteligente 
como una alternativa para la secuencia de atención segura estándar CTRL + ALT + 
SUPR destinada a iniciar una conexión.  Después, al usuario se le solicita el código 
NIP de tarjeta inteligente, que controla el acceso a las operaciones con la clave 
privada almacenada en la tarjeta inteligente.  En este sistema, la tarjeta inteligente 
también contiene una copia del certificado del usuario (emitido por una CA 
empresarial).  Esto permite que el usuario se mueva dentro del dominio. 

Seguridad IP (IPSec) 
IPSec define protocolos para encriptación de redes al nivel de protocolo IP.  IPSec 
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no requiere tecnología basada en PK y puede utilizar las claves secretas 
compartidas que se comunican en forma segura a través de un mecanismo fuera 
de banda en los puntos finales de la red para su encriptación.  Sin embargo, el 
grupo de trabajo IPSec de IETF reconoció que la tecnología basada en PK ofrece 
una solución práctica para crear una arquitectura confiable distribuida con 
capacidad de escalación, en particular, una en la que los dispositivos IPSec puedan 
autenticarse mútuamente y acordar claves de encriptación sin depender de claves 
secretas compartidas arregladas previamente. 

La comunidad IPSec, incluyendo Microsoft, trabaja activamente en los estándares 
para certificados interoperables y registro de certificados y protocolos de 
administración.  A pesar de que se ha demostrado el nivel de interoperabilidad, 
todavía hay trabajo por hacer para asegurar una amplia interoperabilidad entre 
dispositivos IPSec e implementaciones PKI.  Microsoft tiene el compromiso de 
desarrollar su Windows 2000 PKI junto con estos estándares evolutivos. 



 

Infraestructura de claves públicas de Microsoft Windows 2000 Server 26 

Criterios 
En un mundo ideal, PKI sería exactamente eso: una infraestructura.  Las CAs 
emitirían un paquete de certificados completamente interoperables basados en un 
protocolo estándar de solicitud de certificados.  Entonces, las aplicaciones los 
evaluarían en una manera consistente, (incluyendo si han sido revocados), y no 
habría ambigüedad en la interpretación de sintaxis o gramática en ninguna parte 
del proceso. 

La industria todavía tiene que lograr este nivel de interoperabilidad.  A medida que 
más aplicaciones aprovechan la tecnología basada en PK, en forma relativa la 
interoperabilidad sin problemas puede lograrse.  Hoy en día, SSL/TLS y S/MIME 
trabajan bien con productos de proveedores distintos.  Las aplicaciones más 
recientes, como firmas de códigos y formas firmadas digitalmente todavía no son 
confiables.  El hecho de que no exista un mecanismo técnico actual para comparar 
nombres en dos codificaciones de lenguaje distinto es más problemático.  Por 
ejemplo, Unicode permite que caracteres acentuados se codifiquen en varias 
formas equivalentes. 

En el futuro, por lo menos dos fuerzas principales impulsarán la interoperabilidad: 

• Intentos iniciales, seguidos por una dependencia creciente en sistemas 
basados en PK. 

• Mayor énfasis en los estándares. 

Microsoft está activamente involucrado en el desarrollo de estándares enfocados 
en PK y se compromete a desarrollar un producto basado en estándares actuales 
aceptados para maximizar la interoperabilidad. 

Estándares de Internet 
Los estándares de Internet no aseguran la interoperabilidad, a pesar de que son 
útiles.  El problema histórico con los estándares es que la instalación de productos 
comerciales sobrepasa al proceso de colaboración.  Esto ha sido especialmente 
cierto en la tecnología PK, donde IETF tiene actualmente múltiples grupos de 
trabajo desarrollando activamente estándares propuestos para la tecnología 
basada en PK.  Varias de las aplicaciones que son los beneficiarios potenciales de 
estos estándares ya están enviando productos.  Además, ningún estándar puede 
prever cada requerimiento y dependencia de aplicaciones.  Incluso los estándares 
más completos deben adaptarse en la implementación.  Entonces, la 
interoperabilidad es el resultado de estándares modificados conforme a las 
realidades del mercado. 

El grupo de trabajo IETF a cargo de definir la base para una PKI interoperable es 
PKIX (X.509).  Después de casi tres años completos de trabajo, la arquitectura 
básica ya está lista y la especificación, Certificado X.509 de Infraestructura de 
claves públicas de Internet y Perfil CRL, Parte 1 
(http://www.ietf.org/ids.by.wg/pkix.html) se encuentra en proceso de convertirse en 
el estándar.  Microsoft se encuentra trabajando arduamente en este estándar 

INTEROPERABILIDAD 
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dentro de IETF y se compromete a asegurar que sus productos PKI cumplan con el 
mismo.  Una vez ratificado, éste se convertirá en un factor importante para definir 
una PKI firme que asegure certificados que puedan ser solicitados, interpretados y 
revocados en la misma forma estándar.  

Asimismo, existen varios otros esfuerzos dentro de IETF que pueden tener un 
impacto significativo en la interoperabilidad PKI.  Estos se han originado debido a 
las necesidades de aplicaciones basadas en PK, especialmente TLS, S/MIME, e 
IPSec.  En cada caso, estas aplicaciones hacen necesario definir un subconjunto 
PKIX que satisfaga sus necesidades; a menudo anulan la funcionalidad definida 
por PKIX.  A pesar de que esto fragmenta aparentemente el proceso, crea un 
medio de retroalimentación cercano para los desarrolladores PKI. 

Entonces, no es sorprendente que el conjunto más agresivo de estándares 
dependientes de aplicaciones sean productos del grupo de trabajo S/MIME de IETF 
(http://www.ietf.org/ids.by.wg/smime.html).  De estos, los más importantes son la 
Sintaxis de mensajes criptográficos (S/MIME), la Especificación de mensajes 
S/MIME Versión 3, el Manejo de certificados S/MIME Versión 3 y la Sintaxis de 
solicitud de certificados.  La comunidad S/MIME, como TLS es anterior a ella, tiene 
la ventaja de iniciar con un estándar de facto.  PKIX también inició con un estándar 
(X.509), pero éste ha probado ser inadecuado como una base para sistemas 
interoperables basados en PK.  Esto significa que PKIX Parte 1, el estándar IETF 
base, está adquiriendo experiencia a partir de las aplicaciones que están 
intentando utilizarlo.  Un ejemplo reciente del proceso de retroalimentación es la 
verificación de cadenas de certificados. 

PKIX Parte 1 sugiere, pero no especifica, un algoritmo de validación de cadenas de 
certificados.  Una interpretación posible del borrador actual de Internet es que la 
cadena de nombres (es decir, comparar el nombre de emisor de certificado con 
base en un nombre CA en el campo de tema del certificado principal) siempre debe 
aplicarse, aun cuando esté presente información como AuthorityKeyIdentifier 
(emisor de una clave pública).  Sin embargo, un problema inherente a este enfoque 
es que no se ajusta a dos ambientes importantes de claves públicas: uno, donde no 
hay directorio disponible para localizar un certificado CA por nombre, y los 
complejos donde hay una red compleja de CAs certificadas en forma cruzada.  El 
grupo de trabajo PKIX no encontró esta clase de problema hasta que las 
aplicaciones intentaron generalizar sus algoritmos de validación de cadenas y 
encontraron que no podían.  El efecto positivo de esto es que el medio de 
retroalimentación está funcionando, y ahora el nuevo mecanismo está reflejado en 
el estándar.   

Asimismo, existe una función obligatoria importante en el horizonte de la 
interoperabilidad PKI.  El Instituto Nacional de Estándares (NIST) ha establecido un 
grupo de trabajo de interoperabilidad, que consta de AT&T, CertCo, Certicom, 
Cylink, Digital Signature Trust, Dynacorp, Entrust, Frontier Technologies, GTE, ID 
Certify, MasterCard, Microsoft, Motorola, Spyrus, VeriSign y Visa.  La meta de este 
proyecto es asegurar la interoperabilidad mínima entre las implementaciones de 
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PKIX Parte 1 de los miembros.  NIST tiene optimismo de que este foro solucionará 
cualquier ambigüedad y/o errores en el nuevo estándar PKIX.  

Otro factor al definir estándares PKI radica totalmente fuera de IETF.  Existe un 
conjunto de estándares de mensajes criptográficos (PKCS) de facto desarrollado y 
mantenido por RSA Laboratories (http://www.rsa.com/rsalabs/html/standards.html) 
que ya está instalado ampliamente en productos.  Los estándares PKCS, 
publicados por primera vez en 1990, incluyen sintaxis para mensajes criptográficos.  
Los estándares que son más importantes para PKI son PKCS-7, Estándar de 
sintaxis de mensajes criptográficos y PKCS-10, Estándar de solicitud de 
certificación.  La importancia de los estándares RSA es que proporcionan una 
estructura básica, pero que se entiende bien, para la interoperabilidad.  De hecho, 
cuando el grupo de trabajo PKIX propuso otro estándar para la administración de 
certificados, el grupo de trabajo S/MIME creó su propia propuesta con base en 
PKCS.  Esta respuesta es típica de las prácticas IETF y refleja la consciencia que 
se tiene del mercado.  Los estándares de facto son a menudo de la mejor clase, y 
Microsoft ha aprovechado estos estándares en su implementación PKI actual a fin 
de maximizar la interoperabilidad.  

Por lo tanto, puede esperarse que el proceso de estándares siente las bases, pero 
finalmente lo que los distintos proveedores incorporan a sus productos es un 
subconjunto de sus estándares a fin de crear soluciones interoperables.  Un buen 
ejemplo del rol que las fuerzas del mercado juegan en la determinación de la 
interoperabilidad PK es la forma en que funcionan los modelos de confianza. 

El término infraestructura implica que las PKIs en sí pueden ser enlazadas.  Si, por 
ejemplo, un departamento dentro de una compañía elige un modelo PKI del 
Proveedor A para su aplicación y después la compañía elige al Proveedor B para 
su sistema de correo, es lógico que haya algo de superposición natural.  La 
situación se complica ligeramente cuando la Compañía A y la Compañía B desean 
unir selectivamente sus PKIs en una extranet específica de la empresa.  La 
complejidad técnica surge al tener que correlacionar las relaciones de confianza 
(quién confía en quién para qué) entre las entidades y dar seguimiento a las 
mismas con el tiempo.  Actualmente, existen tres modelos en competencia para 
establecer la forma en que deberían funcionar las relaciones de confianza: 

• Jerarquías de raíz (por ejemplo, VeriSign, Microsoft y Netscape) 
• Redes (por ejemplo, Entrust) 
• Webs (por ejemplo, PGP) 

Cada uno de estos tres modelos de confianza supone algo diferente sobre cómo 
deben establecerse y  mantenerse las relaciones de confianza, ya sea que se 
creen directamente o a través de un intermediario.  Probablemente, diferentes 
modelos de confianza no interoperarán sin problemas.  A lo mucho, es posible 
desarrollar flexibilidad suficiente en una PKI, junto con herramientas administrativas 
de soporte, a fin de permitir a los usuarios integrar modelos de confianza 
separados en una forma lógica para razones comerciales específicas. 

http://www.rsa.com/rsalabs/html/standards.html
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Correo electrónico basado en S/MIME utilizando Exchange 
Server 
La seguridad basada en una Infraestructura de claves públicas es relativamente 
nueva y existen muy pocos estudios de casos de instalación real de PKI.  A fin de 
instalar PKI a gran escala, una empresa debe capacitar a sus usuarios, 
comprender los aspectos de la administración de claves y certificados y entender 
los riesgos y responsabilidades asociados con PKI.  Existen varias compañías que 
pueden proporcionar asistencia sobre estos aspectos.  Una lista se encuentra 
disponible en www.microsoft.com/security/partners/. 

Una de las áreas más comunes que puede beneficiarse del uso de la seguridad 
PKI es el correo electrónico.  Utilizando S/MIME, que se basa en PKI, los clientes 
pueden enviar correo electrónico encriptado y firmado digitalmente.  A través del 
uso del correo electrónico basado en S/MIME, las empresas pueden iniciar la 
instalación de PKI y acumular experiencia y habilidades.  

Microsoft recomienda que los clientes que desean instalar PKI inicien con Microsoft 
Exchange Server 5.5 (SP1) y el cliente de colaboración y mensajes de Microsoft 
Outlook 98, que ofrece correo electrónico basado en S/MIME.  Las piezas clave de 
PKI se incluyen en Microsoft Exchange y Microsoft Outlook, y son: 

• Servidor de Administración de claves con funciones de recuperación de claves 
integradas. 

• Servidor de certificación X.509 versión 3. 
• Servicio de directorio de intercambio basado en LDAP. 
• Clientes S/MIME (Outlook) utilizando CryptoAPI. 
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Windows 2000, que incluye un servicio común de directorio empresarial (Active 
Directory) y una Autoridad de certificación empresarial común.  En una versión 
futura, Microsoft hará del servidor de Administración de claves un sistema de fines 
más generales que pueda ser utilizado por otras aplicaciones. 
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Para la información más reciente sobre Windows 2000 Server y Windows NT, visite 
el sitio Web en http://www.microsoft.com/ntserver, el sitio de seguridad de Microsoft 
en: http://www.microsoft.com/security, y el Foro Windows NT Server en la Red de 
Microsoft (GO WORD: MSNTS). 
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http://www.microsoft.com/ntserver
http://www.microsoft.com/security
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