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PRÁCTICAS 
RECOMENDADAS 
PARA LA GESTIÓN 
DE CERTIFICADOS TLS



Cualquiera que lo haya sufrido alguna vez lo sabe: 
un simple certificado caducado puede convertirse en 
un verdadero dolor de cabeza. Solo en el último año, 
el 60 % de las organizaciones ha perdido el acceso a 
sus aplicaciones críticas por culpa de un problema 
relacionado con los certificados. Para que su 
empresa no pase a ser parte de esta estadística, 
este libro electrónico le ofrece una serie de directrices 
detalladas pero sencillas para aplicar las prácticas 
recomendadas en materia de gestión de certificados.

ÍNDICE       I       IDENTIFICACIÓN      I      RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS      I       PROTECCIÓN      I       SUPERVISIÓN

LAS MEJORES EMPRESAS 
SIGUEN LAS PRÁCTICAS 
RECOMENDADAS
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IDENTIFICACIÓN
Identifique todos los certificados emitidos.

Sepa dónde está instalado cada certificado.

Ponga nombre a los propietarios de todos 
los certificados y dominios.

Compruebe las versiones de las aplica
ciones y del sistema operativo del servidor 
web.

Localice los conjuntos de cifrado y las 
versiones de SSL del servidor web.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Deshágase de las claves, conjuntos de 
cifrado y algoritmos de hash que no sean 
suficientemente seguros.

Controle la emisión y distribución de los 
certificados comodín.

Implemente los tipos de certificado 
adecuados.

Controle todos los certificados procedentes 
de un proveedor de forma predeterminada.

Asegúrese de que todos los servicios 
web tengan instaladas las últimas 
actualizaciones.

PROTECCIÓN
Estandarice y automatice el proceso de 
emisión y renovación.

Instale y renueve todos los certificados de 
manera oportuna.

Asegúrese de que las claves privadas no 
se reutilicen cuando los certificados se 
renuevan.

Instale los certificados y las claves privadas 
de forma segura.

Controle la revocación y eliminación 
de certificados durante el proceso de 
desactivación.

SUPERVISIÓN
Escanee las redes para detectar nuevos 
sistemas y cambios.

Compruebe los registros de Transparencia 
de certificados (CT) para identificar los 
certificados fraudulentos.

Utilice una autorización de la autoridad de 
certificación (CAA) para bloquear la solicitud 
de certificados no autorizados.
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IDENTIFIQUE TODOS LOS CERTIFICADOS EMITIDOS

ÍNDICE       I       IDENTIFICACIÓN      I      RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS      I       PROTECCIÓN      I       SUPERVISIÓN

Para empezar, debe descubrir qué activos tiene en su entorno de certificados. 
Esto incluye identificar a los propietarios de los certificados, las ubicaciones, 
los dominios, las versiones de las aplicaciones y del sistema operativo,  
los conjuntos de cifrado y las versiones de TLS.

No contar con un inventario exhaustivo de todos sus 
certificados expone a su organización a distintos riesgos 
para la seguridad, como la caducidad de sus certificados o 
la presencia de claves y algoritmos de hash poco seguros. 
El inventario debería proporcionar información detallada 
sobre los certificados, con una lista de todos los tipos de 
certificado (con DV, OV, EV, etc.) emitidos por todas las 
autoridades de certificación, así como identificar problemas 
con las entidades emisoras, las longitudes de las claves,  
los algoritmos, las fechas de caducidad y otros elementos 
de los certificados.

Un buen punto de partida sería, por lo tanto, obtener una 
lista de todos los certificados emitidos por sus autoridades 
de certificación. Pero ¿cómo sabe que esa lista lo incluye 
todo? ¿Qué hay de sus autoridades de certificación internas 
y de los dispositivos de red con certificados TLS? El mejor 
método consiste en utilizar un escáner de red capaz de 
detectar los certificados TLS. Muchas organizaciones se 
sorprenden por el gran número de certificados que tienen  
en línea y de los cuales ni siquiera son conscientes.
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Puede hacerlo de forma manual, pero las organizaciones 
grandes prefieren escanear sus certificados periódicamente 
para comprobar que estén instalados donde corresponde. Si 
se instala un certificado fraudulento, el tráfico cifrado podría 
abandonar la red sin que usted se percate. 

SEPA DÓNDE ESTÁ INSTALADO CADA CERTIFICADO

ÍNDICE       I       IDENTIFICACIÓN      I      RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS      I       PROTECCIÓN      I       SUPERVISIÓN

Solo porque haya emitido un certificado no significa que se haya 
instalado correctamente o en la ubicación adecuada. Basándose  
en el inventario de certificados, debe agregar un inventario de 
ubicaciones de servidor verificadas.
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IDENTIFIQUE A LOS PROPIETARIOS  
DE TODOS LOS CERTIFICADOS  
Y DOMINIOS
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¿Quién más está comprando certificados? 
¿Los están renovando? 
¿Hay alguna vulnerabilidad?

Si el propietario de un certificado abandona la organización 
y el certificado caduca, podrían producirse interrupciones 
de la actividad no planificadas con graves consecuencias 
económicas. Por eso, es fundamental designar al propie
tario de cada certificado y establecer un proceso de reno
vaciones y traspaso de la propiedad.  Para que una autori
dad de certificados emita certificados a un dominio público, 
es preciso verificar la propiedad de los dominios.
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COMPRUEBE LAS VERSIONES 
DE LAS APLICACIONES Y DEL 
SISTEMA OPERATIVO DEL 
SERVIDOR WEB
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La información del inventario debería 
incluir, asimismo, detalles del sistema 
operativo, como si es Windows o Linux, 
y de las aplicaciones, como podría ser 
Apache.

Este es un aspecto importante, ya que su organi
zación podría ser vulnerable a los ataques dirigidos 
a versiones específicas de componentes como 
OpenSSL  (p. ej., Heartbleed).  
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Estos activos suelen configurarse en los servi
dores web. Muchos ataques apuntan específica
mente a las versiones antiguas de SSL (p. ej., el 
ataque POODLE dirigido a SSL 3.0) o a conjuntos 
de cifrado inseguros (p. ej., el ataque ROBOT diri
gido al cifrado RSA).

Conjunto de cifrado: una serie de algoritmos 
configurados en un servidor web que ayuda a 
proteger las conexiones de red por SSL o TLS.

LOCALICE LOS CONJUNTOS  
DE CIFRADO Y LAS VERSIONES 
DE SSL DEL SERVIDOR WEB
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Por último, el inventario debería in-
cluir los conjuntos de cifrado y las 
versiones de SSL del servidor web.
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Certificados emitidos
• Tipo de certificado
• Longitud de clave
• Algoritmo
• Fecha de caducidad

Ubicación de los certificados

Propietarios de los certificados

Configuración del servidor web
• Versión del sistema operativo
• Versiones de las aplicaciones
• Versión de TLS
• Conjuntos de cifrado

CONCLUSIÓN
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El inventario de TLS que haga debería incluir:



RC4
SSL V2

TLS 1.0

DES
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DESHÁGASE DE LAS CLAVES, CONJUNTOS DE CIFRADO Y 
ALGORITMOS DE HASH QUE NO SEAN SUFICIENTEMENTE 
SEGUROS
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Llegados a este punto, es muy probable que el inventario haya detectado 
varios problemas sin resolver y es el momento de solucionarlos.
 
Los certificados contienen claves públicas 
y firmas susceptibles de ser atacadas. Los 
certificados con longitudes de clave inferiores 
a 2048 bits o que utilizan algoritmos de hash 
antiguos —como MD5 o SHA1— ya no están 
permitidos en los servidores web públicos. 
Sin embargo, sí podría encontrarlos en sus 
sitios web internos, en cuyo caso tendría que 
actualizarlos urgentemente.  

Aún más importante que identificar los certi
ficados con claves o algoritmos de hash poco 
seguros es revisar las versiones de TLS/SSL 
y los conjuntos de cifrado que hay en sus 
servidores web. 

Las siguientes versiones están obsoletas y 
son vulnerables, por lo que debería deshacerse 
de ellas lo antes posible:
 
• SSL 2
• SSL 3
• TLS 1.0
• TLS 1.1

Sustitúyalas por TLS 1.2 y TLS 1.3.

Los siguientes conjuntos de cifrado están 
obsoletos y son vulnerables, por lo que 
debería deshacerse de ellos lo antes posible:
• DES
• 3DES
• RC4

Sustitúyalos por conjuntos de cifrados más 
modernos, como AES.
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CONTROLE LA EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS CERTIFICADOS COMODÍN
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Los certificados comodín ofrecen la gran ventaja de que un nombre de host vale para 
varios nombres de host (siempre y cuando satisfagan las condiciones, claro está).

Dicho esto, los certificados comodín plantean 
algunos problemas que hay que tener en cuenta 
en todo momento. Por un lado, si la clave privada 
de un certificado comodín es robada, los atacantes 
pueden hacerse pasar por cualquier sistema de 
un espacio de dominios. Por ejemplo, se han 
utilizado claves comodín robadas para envenenar 
DNS o para crear un punto de acceso inalámbrico 
fraudulento dentro de una red. 

Por otro lado, si el comodín ha sido objeto de 
un ataque, tiene que revocar y reemitir todas las 
copias del certificado en todas las ubicaciones en 
las que se instaló. Cuantas más copias tenga, peor 
será el dolor de cabeza.  A menos que esté bien 
documentado, nunca sabrá con certeza si se han 
sustituido todas las copias.
 

La mejor manera de evitar este problema es emitir 
cada copia con un certificado comodín que tenga 
una clave privada única; así, si un comodín es 
objeto de un ataque, no tiene que revocar todas  
las copias.

Debido a las preocupaciones mencionadas, los 
certificados comodín no están permitidos en su 
modalidad con validación extendida (EV). Pero, 
suponiendo que tiene un proceso bien controlado 
y documentado, el uso de certificados comodín no 
debería causarle ningún problema. 

https://com.
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IMPLEMENTE LOS TIPOS DE CERTIFICADO ADECUADOS

ÍNDICE       I       IDENTIFICACIÓN      I      RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS      I       PROTECCIÓN      I       SUPERVISIÓN

No todos los certificados TSL son iguales.

Mientras que los certificados TLS privados pueden 
utilizarse en sistemas internos, la raíz privada debe 
propagarse a los usuarios. Si va a proteger un sitio 
público, le recomendamos usar un certificado con 
OV o con EV. Los certificados con DV nunca están 
recomendados para sitios en los que se realicen 
transacciones de información confidencial. 

Validación extendida (EV)
• Derechos al dominio
• Validación exhaustiva de la organización
• Máxima seguridad

Validación de la empresa (OV)
• Derechos al dominio
• Registro de empresa válido
• Alta seguridad 

Validación de dominio (DV)
• Derechos al dominio
• Baja seguridad

Certificados SSL privados
• Debe propagar raíces privadas a los usuarios

Certificados SSL autofirmados
• No confiables
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CONTROLE TODOS LOS CERTIFICADOS PROCEDENTES 
DE UN PROVEEDOR DE FORMA PREDETERMINADA
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Los certificados de los proveedores 
están hechos para que sean fáciles de 
usar, pero no para que sean seguros 
necesariamente.

El problema es que estos proveedores nunca tuvieron la 
intención de que estos tipos de certificados se instalaran 
en una red en producción. Los certificados de proveedores 
suelen estar autofirmados, caducados o utilizar claves 
inseguras, por lo que los navegadores no confían en ellos. 
Muchas organizaciones tienen miles de certificados de 
proveedores de los que no son conscientes, certificados 
que deberían eliminarse y sustituirse por unos que sean 
confiables (como mínimo, por certificados SSL privados).
Para optimizar este proceso, conviene utilizar las herra
mientas de automatización más modernas —como 
el protocolo ACME—, que facilitan la sustitución y la 
instalación.
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ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS 
SERVICIOS WEB TENGAN INSTALADAS 
LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
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Evitar algunos de los ataques más devastadores 
de Internet pasa por mantener actualizados 
tanto los sistemas operativos como los 
servidores web y el sistema operativo.

Conclusión
•  Siempre que sea posible, deshágase de las claves y de 

los algoritmos de hash inseguros.
•  Desactive tanto las versiones 2 y 3 de SSL como las 

versiones 1.0 y 1.1 de TLS.
• Active TLS 1.2 y 1.3.
•  Desactive los conjuntos de cifrado inseguros a partir 

de TLS 1.2.
• Controle los certificados comodín.
•  Asegúrese de que se implementen los tipos de 

certificado adecuados.
•  Sustituya los certificados que provengan de proveedores.
•  Asegúrese de que los servidores web cuentan con las 

últimas actualizaciones.
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ESTANDARICE Y AUTOMATICE EL 
PROCESO DE EMISIÓN Y RENOVACIÓN
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Ahora que ha identificado los problemas y 
los ha subsanado, puede empezar a aplicar 
políticas y procedimientos para mitigar 
futuros riesgos.

  
Crear un proceso estandarizado para la emisión y renovación de 
certificados lo ayudará a separar las funciones, a evitar errores 
humanos y a automatizar sus procesos SSL. Por ejemplo, 
puede automatizar la implementación del protocolo ACME en 
CertCentral de DigiCert® utilizando prácticamente cualquier tipo 
de cliente y servidor.
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INSTALE Y RENUEVE TODOS  
LOS CERTIFICADOS DE  
MANERA OPORTUNA
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En función de las características de su 
organización, el proceso estará sujeto 
a distintas limitaciones de tiempo.

  Lo recomendable es que los certificados se renueven al 
menos 15 días antes de que caduquen para asegurarse 
de tener tiempo suficiente para probarlos y regresar a los 
certificados anteriores en el caso de que los nuevos den 
algún problema. Si su proceso de control de cambios es 
más largo, es preferible hacerlo con 30 días de antelación. 

Sea cual sea el sistema que utilice, se debe avisar a los 
usuarios que sus certificados van a caducar. El sistema 
debería notificárselo automáticamente y a intervalos 
regulares antes de la fecha de caducidad (p. ej., 90 días  
antes, 60 días antes, 30 días antes, 15 días antes, etc.). 15  DÍAS

90 
DÍAS

30 
DÍAS
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ASEGÚRESE DE QUE LAS CLAVES 
PRIVADAS NO SE REUTILICEN CUANDO 
LOS CERTIFICADOS SE RENUEVAN
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Reutilizar claves privadas aumenta el 
riesgo de que sean atacadas.

Como norma general, se recomienda crear un par de claves 
nuevas. Por el mismo motivo, nunca se deben reutilizar las 
solicitudes de firma de certificados (CSR), ya que reutilizan 
la clave privada automáticamente.
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INSTALE LOS CERTIFICADOS 
Y LAS CLAVES PRIVADAS DE 
FORMA SEGURA
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Muchas organizaciones no son capaces  
de crear y almacenar las claves privadas  
de forma segura.

•  Cree sus claves privadas en una computadora segura 
y de confianza.

 •  Dé acceso a las claves privadas únicamente cuando 
sea imprescindible.

 •  Genere una nueva clave privada cada vez que el pro
pietario abandone la empresa.

 •  Distribuya los certificados y las claves privadas en 
correos electrónicos cifrados.

 •  Asegúrese de que su sistema de correo puede eliminar 
y desechar los mensajes de correo electrónico 
automáticamente.

 •  Exija la autenticación de doble factor para acceder a 
estos sistemas.

 •  Diseñe un proceso documentado para exportar o mover 
de sitio la clave privada.
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CONTROLE LA REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN 
DE CERTIFICADOS DURANTE EL PROCESO 
DE DESACTIVACIÓN
Esta práctica debe formar parte 
del proceso de control de cambios 
y desactivación en sistemas que 
alcanzan el final de su vida útil. 
  

Conclusión

• Estandarice y automatice el proceso de emisión y renovación.
• Renueve e instale todos los certificados de manera oportuna.
• Instale los certificados y las claves privadas de forma segura.
• Nunca reutilice las claves privadas.
•  Controle la revocación y eliminación de certificados durante  

el proceso de desactivación.
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ESCANEE LAS REDES PARA DETECTAR 
NUEVOS SISTEMAS Y CAMBIOS
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En lugar de gestionar los certificados TLS de forma manual, 
realice comprobaciones periódicas para detectar cualquier 
riesgo que pueda surgir.
 
  Todas las redes son dinámicas y cambian constantemente, 
lo que hace necesario vigilar los cambios o la aparición de 
nuevos sistemas. Para ello, utilice herramientas de análisis de 
redes que señalan problemas de seguridad con la tecnología 
SSL, avisan de la caducidad de certificados y notifican otros 
cambios que se producen en la red.
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COMPRUEBE LOS REGISTROS DE CT 
PARA IDENTIFICAR LOS CERTIFICADOS 
FRAUDULENTOS
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Los navegadores no confiarán en un 
certificado público que no esté registrado 
en un registro público de Transparencia de 
los certificados (CT).
 
  Puede utilizar un sistema de supervisión de CT para detectar 
certificados fraudulentos —a la manera de un informe 
crediticio— para identificarlos y subsanarlos rápidamente.
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UTILICE UNA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE 
CERTIFICACIÓN (CAA) PARA IMPEDIR LA SOLICITUD 
DE CERTIFICADOS NO AUTORIZADOS
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La autorización de la autoridad de certificación (CAA) 
es un registro de DNS utilizado para especificar qué 
autoridades de certificación tienen permiso para emitir 
certificados para su dominio.
 
  En 2017, el CA/Browser Forum aprobó la resolución 
Ballot 187, que exige que todas las autoridades 
de certificación comprueben los registros de DNS 
de la CAA y que cumplan con todas las entradas 
encontradas en el dominio en cuestión. El objetivo 
es permitir que los propietarios del dominio declaren 
qué autoridades de certificación tienen permiso 
para emitir un certificado para ese dominio. La CAA 
también ofrece una forma de recibir notificaciones 
en el caso de que alguien solicite un certificado a 
una autoridad de certificación no autorizada.



CONCLUSIÓN
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Ahora que ya sabe lo que tiene que 
hacer, ha llegado el momento de 
hacerlo de la forma más sencilla y 
rápida posible.  
  

Con CertCentral de DigiCert®, tiene todas las 
funciones que necesita para identificar, corregir, 
proteger, supervisar e incluso personalizar y 
automatizar todo su ecosistema de certificados.

•  Escanee las redes para detectar nuevos 
sistemas y cambios.

•  Supervise los registros de CT para detectar 
certificados no autorizados.

•  Utilice la CAA para detectar solicitudes de 
certificado no autorizadas y prevenirlas.
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
DE CERTIFICADOS LAS HAY 
POR DOQUIER. QUE LO 
HAGAN TODO EN UNA ÚNICA 
PLATAFORMA YA NO TANTAS.
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Si desea más información sobre lo fácil 
que es aplicar las prácticas recomendadas 
con CertCentral de DigiCert®, visite  
digicert.com/es/certificate-management.
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http://digicert.com/es/certificate-management

