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INDICACIONES GENERALES PARA LA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL 

Términos y definiciones: 

 

- Algoritmo Criptográfico: Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que 

implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir 

de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado 

ilegible por personas no autorizadas. 

- Autoridad de Certificación: Entidad de confianza probada, responsable de emitir y revocar 

los certificados digitales utilizados por terceros en funciones criptográficas de protección de 

la información oficial, como, por ejemplo, en la firma digital para autenticar la autoría de 

documentos electrónicos y software; cifrado, acceso seguro a servidores web, etc. 

- Certificados Digitales de llave pública: Archivo o documento electrónico mediante el cual, 

una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad 

de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros 

elementos de identificación) y una llave criptográfica pública siendo una pieza 

imprescindible en los protocolos usados para autenticar a las partes de una comunicación 

digital. 

- HTTP: (Hypertext Transfer Protocol), es el protocolo estándar de transferencias de la web. 

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un 

cliente y un servidor. 

- HTTPS: (Hypertext Transfer Protocol Secure), es una combinación del Protocolo HTTP con 

el protocolo SSL/TLS, para proporcionar comunicaciones cifradas y la identificación segura 

de un servidor web en la red. 

- Llave Privada: Valor numérico, obtenido por métodos matemáticos complejos, 

criptográficamente seguros, que se le asigna a una persona y que está asociado 

matemáticamente a su llave pública, siendo empleada para el descifre de datos y la 

ejecución, mediante aplicaciones criptográficas, de la firma digital y protección de la 

integridad de documentos. Este valor numérico es secreto y debe ser muy bien guardado 

por su titular. 

- Llave Pública: Valor numérico, obtenido por métodos matemáticos complejos, 

criptográficamente seguros, que se le asigna a una persona y que está asociado 

matemáticamente a su llave privada secreta. 
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- OCSP: (Online Certificate Status Protocol), norma técnica internacional para ejecutar con 

rapidez y en línea con servidores web dedicados a esta función, la verificación autoática 

del estado de revocación de un certificado digital X.509. 

- SSL/TLS: (Secure Socket Layer/Transport Layer Security), protocolos criptográficos 

diseñados para proveer seguridad a una comunicación establecida sobre un canal inseguro. 

 

Las indicaciones establecidas están enfocadas a: 

•  Establecer parámetros de seguridad criptográfica para la puesta en marcha de HTTPS con 

el objetivo de: 

1) proporcionar privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una 

red de comunicación. 

2) identificar un servidor ante cualquier visitante, y en aportar un cifrado en la 

comunicación que permita preservar la confidencialidad y la integridad de los 

datos. 

Indicaciones: 

1. Utilizar el protocolo TLS, solo se permiten las versiones TLS v1.2, y TLS v1.3, 

estableciendo por defecto y como protocolo principal TLS v1.3. 

2. Configurar el servidor SSL/TLS de forma que seleccione adecuadamente la combinación 

de algoritmos criptográficos a utilizar en la comunicación segura, priorizando la 

combinación más robusta, listada en orden de preferencia según el nivel seguridad que 

ofrece. 

3. Deshabilitar las suites de cifrado de exportación. 

4. La combinación de algoritmos criptográficos a utilizar es la siguiente: 
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-
POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-
AES256-GCM-SHA384 

5. Correcto despliegue del parámetro Diffie Hellman para garantizar la autenticación, 
usando grupos Diffie-Hellman de 2048 bits o más fuertes con primos "seguros", para 
evitar que el servidor se convierta en un objetivo óptimo para la precomputación y las 
escuchas potenciales. 

6. La generación de este parámetro se realizará a través de la librería OppenSSL versión 
1.1.1a o superior, con valor igual a 2048 y 4096 bits según corresponda el tipo de 
servidor. 

7. Habilitar la opción Forward Secrecy en donde sea soportado. 
8. Deshabilitar la compresión en TLS. 
9. Deshabilitar el mecanismo de renegociación de TLS, que puede ser iniciado por el 

cliente. 
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10. Habilitar el uso de OCSP Stapling. 
11. Hacer uso de una redirección de tipo 301 (“301 Moved Permanently”) de HTTP hacia 

HTTPS, forzando el uso (por ndefecto) de HTTPS. 
12.  En aquellos servicios que lo soporten, activar TLS Fallback Signaling Cipher Suite Value 

(SCSV) para prevenir la renegociación con protocolos débiles. 
13. Habilitar el soporte de HTTP Strict Transport Security (HSTS) en los servicios que lo 

soporten 
14. Incorporar políticas en las cabeceras asociadas a mitigar ataques XSS, Clickjacking, 

Inyección de código, el empleo de contenidos mixtos y aseguramiento de las cookies. 
o Content-Security-Policy 
o Feature-Policy 
o Referrer-Policy 
o X-Content-Type-Options 
o X-Frame-Options 
o X-Permitted-Cross-Domain-Policies 
o X-XSS-Protection 
o Set-Cookie 

15. Implementar todas las medidas técnicas, que garanticen la seguridad de la llave privada 
del servidor web, donde solamente puede acceder a la llave privada el servicio 
autorizado. 

16. El certificado digital que representa al servidor web, tiene que incluir tanto el nombre 
del servidor web representado como el de su dominio. El nombre de la entidad debe 
estar reflejado en el certificado digital. 

17. Velar por el período de validez del Certificado Digital, y tramitar su renovación a partir 
de 1/3 del período de validez. 
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