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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Universidad de Oriente, Núcleo 
Monagas con la finalidad de establecer una propuesta enmarcada en modelar un sistema de 
certificación electrónica para la gestión de los procesos administrativos, con el propósito de 
dar respuesta rápida y oportuna a las necesidades presentes en la institución en relación a 
estas operaciones, las cuales son ejecutadas actualmente de forma tradicional, para que los 
mismos sean realizados electrónicamente lo que originará la agilización futura de sus 
procesos administrativo (una vez implementado). Esta investigación representa uno de los 
primeros pasos para la incorporación de este tipo de herramienta (firma electrónica), en esta 
casa de estudio. Se  fundamento en un tipo de investigación enmarcado en  proyecto factible 
apoyada en un nivel descriptivo y un diseño de campo, se empleó como técnica de 
recolección de datos las entrevistas no estructuradas, la observación directa y la  revisión 
documental, todo esto fundamentado en análisis de contenido con técnicas de procesamiento 
de información. Para el desarrollo del modelado se empleo la metodología GRAY WATCH 
conjuntamente con el lenguaje unificado UML y la extensión UML Business, estas 
herramientas permitierón modelar los proceso requeridos para la acreditación y autenticación 
(firma) de documentos, de esta forma concluir con lo propuesto, donde el modelo definido 
para la universidad resultó poco factible por los costos a  incurrir en este tipo de 
infraestructura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente los avances de las tecnologías de la información, conjuntamente 

con el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones, están haciendo cambiar 

significativamente las relaciones entre individuos y organizaciones. Estas nuevas 

formas de comunicación abren un gran abanico de posibilidades tanto para 

ciudadanos como para empresas, mediante el intercambio de información, así como  

el manejo de transacciones administrativa, todo esto a través de internet. 

 

Pero el proceso de transferencia de información requiere que se proporcione 

una seguridad sobre la misma y su efecto no sólo tecnológico sino también jurídico. 

Para lograr atender esta necesidad nace la firma electrónica que en términos legales es 

equivalente a una firma manuscrita y debe cumplir las mismas funciones principales 

enmarcadas en la autenticación de la identidad del firmante, la integridad de la 

información, la confidencialidad de los datos y el no repudio de la información. El 

propósito de esta iniciativa (firma electrónica) es difundir la utilización de esta 

herramienta en numerosos procesos integrados a las empresas, además de favorecer la 

administración electrónica en organizaciones e instituciones educativas. 

 

Por tal razón, como necesidad para agilizar y mejorar  los procesos 

administrativos de la institución, surge el  proyecto de grado sobre el modelado de un 

sistema de certificación electrónica, donde se desarrolla uno de los primeros pasos 

para la incorporación de este tipo de herramienta (firma electrónica) en esta casa de 

estudio (Universidad de Oriente, Núcleo Monagas). Ya que su incorporación  trae 

consigo una serie de etapas y procedimientos rigurosos que deberán estar  validados y 

sustentados por entes autorizados correspondientes en la implementación y utilización 

de está.   
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De igual forma, las ventajas presentes en  este tipo de herramientas (firma 

electrónica) se enfoca desde diversos puntos de vista, entre ellas elimina la obligación 

de imprimir físicamente en papel los originales y sus duplicados, generando 

beneficios medioambientales y ahorro en costos de impresión y archivo, permite la 

logística digital de documentos y transacciones  en diferentes zonas, sin la necesidad 

de trasladarse al área requerida. Generando beneficios a largo plazo, originando la 

simplificación de los trámites administrativos en forma manual. 

 

Para el logro del cumplimiento efectivo de la  presente investigación se utilizó 

como metodología GRAY WATCH. Estructurándose el proyecto por cinco (5) 

capítulos, cuyo contenido es brevemente descrito a continuación: 

 

Capítulo I: Contexto Organizacional. 

Se estructura  los aspectos contextuales de la organización en la que se llevó a 

cabo la investigación tales como: breve reseña histórica, visión, misión, objetivos, 

entre otros puntos de interés  que fuerón abarcados. 

 

Capítulo II: Problema y sus Generalidades. 

En este capítulo se explica el por qué se realizó la investigación planteando el 

problema, donde se identificaron los objetivos generales y específicos, igualmente se 

delimita el alcance del estudio, así como también se justifica la ejecución de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Marco Teórico.  

Aquí se explican los antecedentes que guardan relación con la investigación, las 

bases teóricas y las bases legales sobre las cuales opera el modelo. Presentando de 

esta manera los fundamentos y basamentos presentes en el proyecto. 

 

Capítulo IV: Marco Metodológico.  

Este capítulo  expresa la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, 
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es decir, los pasos a seguir para llevarlo a cabo; además se plantea el tipo y nivel de la 

investigación y las técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis de la 

información.  Este capítulo es importante debido a que en éste se plantean todas las 

actividades y herramientas utilizadas para la realización del trabajo de investigación. 

 

Capítulo V: Resultados  

En esté capitulo se muestran cada una de las actividades planteadas 

metodológicamente para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto. Además 

se describe los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y los 

Anexos, lo cual complementa el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

El contexto organizacional se describe como el entorno donde se desarrollan 

intereses comunes con el fin de alcanzar objetivos compartidos. Para comprender el 

desarrollo de un proyecto es indispensable ubicar el contexto institucional  de la 

investigación, es decir, el ambiente físico que rodea el trabajo, ya que ningún proceso 

de cambio puede comprenderse sin hacer referencia al contexto específico  en el cual 

se encuentra ubicado, permitiendo así, determinar la factibilidad del mismo. Para ello, 

se debe tener conocimiento sobre la cultura organizacional de la institución, 

enmarcado de esta forma el logro de los objetivos trazados en la investigación. Por tal 

razón en este capítulo se muestra la información necesaria acerca del entorno en 

donde se integra este proyecto, iniciando con  la descripción del contexto general de 

la Universidad de Oriente en su totalidad hasta el concerniente al departamento de 

Computación del Núcleo de Monagas, así como los entornos externos o indirectos 

relacionados con el trabajo. 

 

1.1.   Universidad de Oriente 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

 

El Oriente de la República se ha caracterizado siempre por su inquietud 

cultural. La primera escuela fundada en Venezuela se creó en Cumaná en 1515, y 

desde comienzos de la colonia se desarrollaron actividades docentes que influyeron 

notablemente en la región y condujeron a la creación de estudios a nivel superior. 
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La Universidad de Oriente nace como producto de la iniciativa de un grupo de 

venezolanos, quienes desde diferentes lugares reclamaban una casa de estudio para el 

Oriente Venezolano.  Fue creada el 21 de Noviembre de 1958, mediante el Decreto 

ley Nº 459 dictada por Junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgar Sanabria, y 

refrendado por el Dr. Rafael Pisani, como Ministro de Educación.  Posteriormente el 

26 de Junio de 1959, ya bajo el nuevo gobierno constitucional presidido por el Sr. 

Rómulo Betancourt, el Ministro de Educación, dictó la resolución Nº 667 creando la 

Comisión Organizadora integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo 

Nacional, quienes designarían de su seno un Presidente y un Vicepresidente. 

 

La Comisión tendría además un Secretario y el personal subalterno necesario 

para sus funcionamientos.  El 6 de Julio de 1959, el Ministro de Educación dicta la 

resolución S-1723 donde se realizan las designaciones correspondientes, recayendo 

éstas en los doctores Luís Manuel Peñalver, Luís  Villalba, Pedro Roa Morales, 

Enrique Tejera París y Gabriel Chuchani.  Los doctores Luís Manuel Peñalver y 

Enrique Tejera París, fueron designados Presidente y Vicepresidente, 

respectivamente, y como Secretario General fue nombrado el Dr. Eduardo González 

Reyes. 

 

Esta comisión inició estudios tendientes a construir la universidad sobre la base 

real de las necesidades de la región oriental y del país.  Presentó al Ministro de 

Educación un anteproyecto de organización que fue aprobado en líneas generales y de 

acuerdo con el cual se iniciaron los primeros Cursos Básicos en Cumaná, estado 

Sucre, con carácter experimental, el 12 de Febrero de 1960.  Como director de esos 

Cursos Básicos fue designado el Dr. Luis M. Serpa Sanabria. 

 

En su concepción, la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo.  No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 
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Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., desarrollando investigación 

científica, docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento, que 

contempla sus programas educativos de pre y postgrado.  Su propósito fundamental 

consiste en proporcionar recursos humanos en diversas áreas del conocimiento y así 

mismo apoyar al desarrollo de la región a través de su labor de investigación y 

extensión universitaria. Las actividades docentes, de investigación y extensión de la 

UDO, se realizan a través de sus cinco (05) núcleos (Sucre, Bolívar, Anzoátegui, 

Monagas y Nueva Esparta) en función de las condiciones, posibilidades y tendencias 

de desarrollo de cada uno de los estados orientales donde funcionan. 

 

La estructura organizacional de UDO está regida por una Junta Superior que es 

el ente que traza y supervisa la política de la institución.  Administrativamente, la 

autoridad máxima es el Consejo Universitario integrado por el Rector, quien lo 

preside, el Vicerrector Académico, el Vicerrector Administrativo, el Secretario, los 

Decanos de los Núcleos, cinco (05) representantes de los profesores, tres (03) 

representantes de los estudiantes, un (01) representante de los egresados y un (01) 

delegado del Ministerio de Educación. 

 

Las autoridades rectorales gerencián  la universidad con la cooperación de los 

decanos de cada núcleo y un cuerpo de directores, seleccionados entre el profesorado 

universitario, para realizar las correspondientes labores administrativas en las 

distintas Direcciones y Coordinaciones.  A su vez, cada uno de los núcleos es 

manejado por un Decano.  El Consejo de Núcleo es el ente superior de la gerencia de 

éstos, pero la administración directa del mismo es  responsabilidad exclusiva del 

Decano. Posteriormente, iniciaron sus actividades los demás núcleos:  

 

a) Bolívar, el 08 de Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la Escuela de 

Geología y Minas.  
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b) Monagas, el 12 de Febrero de 1962 con la Escuela de Ingeniería Agronómica 

y Petróleo.  

 

c) Anzoátegui, el 12 de Febrero de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química. 

Nueva Esparta, el 21 de Enero de 1969 con Cursos Básicos. 

 

1.1.2. Visión 

 

La visión de una organización diseña y orienta el futuro de la misma, es el 

estado deseado, al que se aspira llegar; en este sentido la visión de la Universidad de 

Oriente es: 

 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía democrática 

y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus 

esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, 

prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y 

extensión, atendiendo a la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo 

oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e 

innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 

1.1.3. Misión 

 
Se llama misión de una organización a su razón de ser, en este sentido, la 

misión de la Universidad de Oriente es: 

 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 
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extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la región 

oriental-insular-sur del país. 

 

1.1.4. Objetivos 

 
a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

 
b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales  del país y en especial de la región oriental, insular y 

sur del país. 

 
c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

 
d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

transformación con base a una educación de calidad. 

 
e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

en las personas y en los procesos, tendiente hacia la modernización de la 

institución. 

 
f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

 
g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 
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h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 

 
1.1.5. Funciones 

 
a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

 
b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto 

de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 

 
c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6. Principios 

 
Problematizadora: de manera que interprete al hombre como una genuina 

situación problema. Ello implica desarrollar las capacidades críticas y la 

sensibilidad para la interpretación y transformación de la realidad. 

 

Creadora: para la generación de nuevas ideas que impulsan el desarrollo de la 

ciencia y de la tecnología en beneficio de nuestra independencia económica y 

política, así como el mejoramiento de nuestra calidad de vida y de la sociedad 

en general. 

 

Concientizadora: contra puesta a la exposición de las ideas, a la dependencia y 

a la manipulación en beneficio de la formación de un espíritu crítico que 

desarrolle la capacidad reflexiva hacia el propio ser y el mundo. 
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Participativa: fundada en una enseñanza para la vida y la convivencia, a través 

del trabajo cooperativo, donde cada quien cuenta con la posibilidad y el 

estímulo para interpretar y estudiar en forma reflexiva. 

 

1.1.7. Emblema 

 
El logotipo que identifica a la Universidad de Oriente fue ideado por el Rector-

fundador, Dr. Luís Manuel Peñalver, quien quiso representar el oriente por donde 

nacen el sol  y todas las estrellas.  Insertó entonces  la estrella que simboliza a la 

Universidad de Oriente  en las elipses que representan el movimiento de los átomos 

en las moléculas y los componentes de los mismos dentro de esta unidad de la 

materia.  Quiso, en síntesis, armonizar la idea del nacimiento de la universidad para la 

región oriental de Venezuela, con el sentido tecnológico científico de los 

componentes elementales de materia para que la universidad y  la ciencia encauzaran 

a la  Universidad de Oriente  por derroteros fines de luz y esperanza.  El 22 de junio 

de 1963 el Consejo Técnico de la UDO aprobó por unanimidad  su adopción, en la 

reunión celebrada en el campo de Jusepín, Estado Monagas. Este emblema se puede 

visualizar (Ver Figura 1).   

 

 

 

 

                  

             
                                                  Fuente: http://www.mundogeologico.com.ve 

 

   

 

 

Figura1: Emblema de la Universidad de Oriente. 
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1.1.8. Eslogan 

 

“Del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos” 

 
Frase acuñada por el maestro folklorista Santos Barrios y se utilizó como 

eslogan en el programa “Rumbo Universitario” a favor de la universidad de oriente 

que se trasmitía por radio sucre los domingos la 7 PM en el año de 1959. 

 

1.1.9. Bandera 

 

Es de color azul  rey de fleco con planteados  en el centro lleva el emblema de 

la Universidad de Oriente. En la figura 2 se observa esta bandera (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

                                           
                                         Fuente: Agenda 2008.  Universidad de Oriente 

 

 
1.1.10.   Organigrama 

 

Se describe gráficamente las diferentes dependencias generales presentes en la 

Universidad de Oriente (Ver Diagrama 1). 

 

 

Figura2: Bandera de la Universidad de Oriente 
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   Diagrama 1 . Organigrama General de la Universidad de Oriente.  

   Fuente: http://www.udo.edu.ve 

 

 
1.2. Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

 

1.2.1. Reseña Histórica  

 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 
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petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 

realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

 

Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual 

que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la 

UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y 

Petróleo, adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y 

a la Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al 

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se 

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en 

Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación 

académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, 

pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el 

Núcleo de Sucre, en Cumaná. 

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990 y la segunda etapa en octubre del 2007, ésta consta de dos (02) nuevas 

edificaciones que aportaron otras 54 aulas y el edificio de Recursos de la Escuela de 
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Ciencias Sociales y Administrativas. En este campus están concentrados los Cursos 

Básicos y las escuelas profesionales que adscriben a las ocho (08) carreras que 

conforman la oferta académica del Núcleo; así como los diferentes servicios 

estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las Coordinaciones Académica y Administrativa, el Centro de 

Computación, dependencias administrativas y demás oficinas regionales; así como el 

Centro de Estudios de Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y 

Pecuarias, la Comisión de Investigaciones, la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales, la Delegación de Información y Comunicación Corporativa, la 

Coordinación de Publicaciones y demás dependencias de asesoría y apoyo de la 

institución. 

 

1.2.2. Visión 

 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  

 
La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Asimismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria 

 

1.2.3. Misión 

 
Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 
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solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 

 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

 

1.2.4. Objetivos 

 

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

 

b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

 

d) Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión.  
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1.2.5. Organigrama 

 

Se describe gráficamente las  diferentes dependencias que integran a la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas (Ver Diagrama 2). 

 

 

 

  Diagrama 2 : Organigrama de la UDO Núcleo Monagas.   
   Fuente: Delegación de Personal Monagas. 
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1.3. Centro de Computación comerse  

 
1.3.1.  Antecedentes 

 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. Para la 

fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume el Prof. Jesús Chaparro el Cargo de 

Jefe del Centro de Computación, éste funcionaba como una oficina independiente, los 

procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel de respuesta que se tenía 

era algo lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos.  

 

1.3.2. Visión  

 

Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en todas las 

áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal altamente capacitado 

y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del 

sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 
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1.3.3. Misión 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico-administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

 

1.3.4. Objetivos 

 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

 
b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de 

la Universidad. 

 
c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en 

el área de su competencia. 
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1.3.5. Funciones 

 
Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de Hardware 

y Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios Informáticos 

existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de docencia, 

investigación y extensión. 

 

a) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

 

b) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

 

c) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y 

servicios informáticos en la Universidad de Oriente.  

 

d) Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 

electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

 

e) Asesorar a las autoridades y además miembros de la comunidad universitaria 

en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 
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f) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

 
g) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de 

la Universidad de Oriente. 

 
h) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de 

servicios telemáticos. 

 
i) Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de la 

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

 
j) Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia.  

 
k) Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones. 

 
l) Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

ejecución de los proyectos, en las áreas de informática y las 

telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

acuerdo a la vigente normativa interna que rige la materia.  
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1.3.6.   Organigrama del Centro de Computación 

En el siguiente organigrama se describe la estructura organizativa del Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 
 

 

 

         Diagrama 3 . Estructura Organizativa del Centro de Computación UDO-Monagas 

          Fuente: Centro de Computación (2009). 

 

 
1.3.7.   Sección de Programas y Proyectos 

 

Esta sección es la encargada del fomento, diseño, desarrollo e implementación 

de proyectos orientados a sistemas de información automatizados, programas 

multimedia, inteligencia artificial y base de datos; para apoyar las funciones 

administrativas, de docencia, de investigación y extensión del Núcleo Monagas. 

 

1.3.7.1.  Funciones de la Sección de Programas y Proyectos 

 
a) Controlar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 
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inteligencia artificial, base de datos; para apoyar las funciones administrativas, 

de docencia, de investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

 
b) Promover y fomentar el desarrollo de proyectos en el ámbito telemático, a los 

fines de aprovecharlos como fuente alternativa de ingresos para la 

Universidad de Oriente, con base en la vigente normativa interna que rige la 

materia. 

 
c) Asistir a las distintas dependencias académico-administrativas en las 

necesidades de producción y desarrollo de sistemas. 

 
d) Diseñar y programar aplicaciones con base de datos, a través de lenguajes de 

programación o con herramientas Web. 

 
e) Analizar los sistemas informáticos implantados tanto de software como de 

hardware, a los fines de adaptarlos a las necesidades de las dependencias de la 

Universidad de Oriente y/o adecuarlas a las nuevas tecnologías. 

 
f) Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas 

con el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos en la 

Institución. 

1.3.8. Sección de Soporte Técnico. 

 
Esta Sección es responsable de brindar soporte a los equipos computacionales 

como la estructura de telecomunicaciones capaces de interconectar apropiadamente a 

cada una de las dependencias universitarias de este núcleo. Esto significa la 

realización de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software. A 

través de esta unidad se brinda apoyo a los usuarios, con el objetivo de lograr el 
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máximo nivel de operatividad de sus equipos, sistemas, datos,  redes y software de 

aplicaciones disponibles en nuestra plataforma tecnológica.  

 

1.3.8.1.  Funciones de la Sección de Soporte Técnico. 

  

a) Revisión y Actualización de programas en las distintas dependencias del 

núcleo. 

 
b) Instalación de puntos de red en las diversas dependencias del núcleo para la 

conexión a la intranet o Internet. 

 
c) Apoyo y asesoramiento técnico a las dependencia para la adquisición de 

equipos de computación. 

 
d) Revisión, mantenimiento y reparación de equipos de computación del  los 

campus Juanico y campus Guaritos del Núcleo Monagas. 

 
e) Repotenciación de equipos de computación del núcleo, instalación de 

memorias, disco duros, y otros. 

 

f) Instalación de equipos de Comunicación Inalámbrica entre modulo de Escuela 

Zootecnia (sala Servidores) y Edif. Comunal, para dar servicio de Intranet e 

Internet. Instalación de equipos de protección eléctrica para las unidades 

servidoras del núcleo. 

 
g) Realización de respaldos de datos a las diferentes dependencias del núcleo de 

Monagas. 
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h) Revisión y actualización de los servicios de aplicación del Centro de 

Computación del núcleo. 

 
i) Adiestramiento y supervisión de alumnos en carácter de ayudantes técnicos en 

el departamento. 

  
1.4. Superintendencia de Servicio de Certificación  Electrónica  (SUSCERTE) 

 

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), 

es un servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, creado mediante el Decreto- 

Ley N° 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 37.148 del 28 de febrero de 2001, integrado a la estructura orgánica del 

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, 

según Decreto N° 6.732 de fecha 17 de junio de 2009, publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202.  

 

Es el organismo encargado de coordinar e implementar el modelo jerárquico de 

la infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, también acredita, supervisa y 

controla a los Proveedores de Servicios de Certificación (PSC) y es el ente 

responsable de la Autoridad de Certificación Raíz del Estado Venezolano. Así mismo 

tiene como alcance proveer estándares y herramientas para implementar un 

tecnología de información óptima en las empresas del sector público, a fin de obtener 

un mejor funcionamiento y proporcionar niveles de seguridad confiables. 

 

1.4.1.  Visión 

 

“Desarrollar y promover los Sistemas Nacionales de Seguridad de Información, 

Certificación Electrónica y Gestión de Incidentes Telemáticos, como herramientas 

habilitadoras del desarrollo tecnológico nacional, favoreciendo la inclusión del 
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soberano en los servicios de gobierno electrónico y fortaleciendo los Sistemas de 

Información de los Órganos y Entes del Poder Público Nacional”. 

 

1.4.2.   Misión 

 

“Ser reconocida nacional e internacionalmente como una Institución moderna 

que desarrolle, impulse y motive la transformación tecnológica del país, mediante el 

uso masivo de plataformas informáticas seguras, enmarcada dentro de la nueva ética 

socialista”. 

 

1.4.3  Valores  

 

Las funciones sustantivas de la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica (SUSCERTE), están enmarcadas en un nivel macro en los procesos 

siguientes: Certificados y Firmas Electrónicas, Seguridad de la Información y la 

Gestión de Incidentes Telemáticos, nuestras acciones las ejecutamos cumpliendo con 

los valores y principios que se describen a continuación: 

  

a) Creatividad. Innovamos constantemente para convertir las dificultades de 

nuestro entorno en grandes oportunidades para nuestro país. 

 

b) Confidencialidad. Valor intrínseco que deben poseer todos los miembros del 

equipo de nuestra Institución. 

 
c) Eficiencia. Propiciamos en nuestros trabajadores el cumplimiento de los 

objetivos y metas, alineados a las políticas y estrategias establecidas por el 

Ejecutivo Nacional, cumpliendo para ello con las normas legales. 
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d) Eficacia. Utilizamos de manera racional los recursos públicos (humanos, 

materiales y financieros), en la gestión encomendada 

 
e) Excelencia. La asumimos como una norma de conducta colectiva que nos 

orienta al mejoramiento continuo de todos nuestros procesos. 

 
f) Ética. Nuestras actuaciones son imparciales y transparentes en la gestión de 

los procesos y la administración de los recursos de la Institución. 

 
g) Humanismo. Respetamos y apoyamos a nuestros trabajadores ante todo como 

seres humanos, buscando siempre su bienestar, y el mejoramiento de su 

calidad de vida y de sus familias. 

 

h) Lealtad Institucional. Tenemos un alto compromiso con el avance e 

independencia tecnológica de nuestro país y con la Misión y Visión 

Institucional. 

 

i) Trabajo en Equipo. Orientamos nuestro trabajo a la cooperación e integración 

de cada uno de los miembros del equipo en cada proyecto y proceso que 

desarrollamos. 

 

j) Tolerancia. Reconocemos y respetamos el derecho de todos los miembros de 

nuestro equipo a tener ideologías diferentes, fortaleciéndonos como 

Institución y como parte activa de la sociedad de las diferentes visiones que 

podamos tener. 
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1.4.4.   Objetivos Estratégicos 

  

a) Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad de la 

Información (SNSI) y del Sistema Nacional de Certificación Electrónica 

(SNCE). 

 
b) Fomentar el desarrollo del capital humano en función de las necesidades y 

exigencias del SNSI y SNCE. 

 

c) Contribuir al desarrollo de la soberanía nacional en materia de seguridad de la 

información. 

 
d) Promover el uso de plataformas tecnológicas seguras que contribuyan a la 

inclusión. 

 
e) Masificar el uso de certificados electrónicos en los servicios de Gobierno 

Electrónico. 

 

f) Fortalecer los procesos de acreditación, supervisión y control de los 

Proveedores de Servicios de Certificación (PSC). 

 
g) Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 

Certificación Electrónica (CE) y Seguridad de la Información (SI). 

 

1.4.5  Funciones  

 
a) Otorgar la acreditación y la correspondiente renovación a los Proveedores de 

Servicios de Certificación una vez cumplidas las formalidades y requisitos del 

Decreto-Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables.  



 

28 
 

 
b) Revocar o suspender la acreditación otorgada cuando se incumplan las 

condiciones, requisitos y obligaciones que se establecen en el Decreto-Ley.  

 
c) Mantener, procesar, clasificar, resguardar y custodiar el Registro de los 

Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados.  

 

d) Verificar que los Proveedores de Servicios de Certificación cumplan con los 

requisitos contenidos en el Decreto-Ley y sus reglamentos.  

 
e) Supervisar las actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación 

conforme al Decreto-Ley, sus reglamentos, las normas y procedimientos que 

establezca la Superintendencia en el cumplimiento de sus funciones.  

 

f) Liquidar, recaudar y administrar las tasas establecidas en el artículo 24 del 

Decreto-Ley.  

 

g) Liquidar y recaudar las multas establecidas en el Decreto-Ley.  

 
h) Administrar los recursos que se le asignen y los que obtenga en el desempeño 

de sus funciones.  

 
i) Coordinar con los organismos nacionales o internacionales cualquier aspecto 

relacionado con el objeto del Decreto-Ley.  

 

j) Inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios 

realizados por los Proveedores de Servicios de Certificación. 
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k) Abrir, de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos 

administrativos relativos a presuntas infracciones del Decreto-Ley.  

 
l) Requerir de los Proveedores de Servicios de Certificación o sus usuarios, 

cualquier información que considere necesaria y que esté relacionada con 

materias relativas al ámbito de sus funciones.  

 
m)  Actuar como mediador en la solución de conflictos que se susciten entre los 

Proveedores de Servicios de Certificados y sus usuarios, cuando ello sea 

solicitado por las partes involucradas, sin perjuicio de las atribuciones que 

tenga el organismo encargado de la protección, educación y defensa del 

consumidor y el usuario, conforme a la ley que rige esta materia.  

 
n) Seleccionar los expertos técnicos o legales que considere necesarios para 

facilitar el ejercicio de sus funciones.  

 

o) Presentar un informe anual sobre su gestión al Ministerio de adscripción.  

 
p) Tomar las medidas preventivas o correctivas que considere necesarias 

conforme a lo previsto en el Decreto-Ley.  

 
q) Imponer las sanciones establecidas en el Decreto-Ley.  

 
r) Determinar la forma y alcance de los requisitos establecidos en los artículos 

31 y 32 del Decreto-Ley.  

 

s) Las demás que establezcan la ley y los reglamentos.  

 



 

30 
 

1.4.6 Filosofía de gestión 

 

a) La planificación como pilar de la acción.  

 
b) Atmósfera agradable que facilite un clima organizacional  de cooperación y 

creatividad.  

 
c) La comunicación y el intercambio de información como garantía de  calidad 

en los procesos trabajo.  

 

d) Comprometer el éxito de la organización al cumplimiento de las metas 

establecidas.  

 
e) Ejercer un liderazgo que promueva la apertura a la crítica y el desarrollo de 

competencias en el personal. 

 
f) Promover el desarrollo de un aprendizaje organizacional continuo.  

 
g) Reconocemos la interdependencia entre las demás organizaciones que forman 

parte del SNSI y SNCE  en  relación con SUCERTE.  

 
h) Reconocer la gerencia por procesos como la vía más efectiva para el éxito de 

la gestión.  

 
1.4.7. Estructura organizativa  

 
 Se muestra el organigrama que integra a la Superintendencia de Servicios de 

Certificación Electrónica (SUSCERTE) (Ver Diagrama 4). 
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                              Diagrama 4: Organigrama de SUSCERTE . 

                              Fuente: http://www.suscerte.gob.ve 

 

1.5.    Fundación de Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo  

Tecnológico (FII). 

 
Tradicionalmente conocida como el “Instituto de Ingeniería”, es una fundación 

del Estado Venezolano adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y 

Tecnología. Desde el inicio de sus operaciones en 1.982, ha asumido el reto de ser el 

“Brazo tecnológico del Estado Venezolano”. Tiene por objeto la realización de 

actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, asesoría técnica y 

servicios especializados en diversos campos de la ingeniería, para promover la 

evolución del aparato productivo nacional, asegurar la transferencia y apropiación 

tecnológica local o adquirida, y potenciar las capacidades de gestión del sector 

público. 

 

La Institución, como uno de los entes que conforma el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), desarrolla proyectos en cuatro grandes 

disciplinas: Ingeniería Mecánica, Tecnología de Materiales, Geomántica, e Ingeniería 

Eléctrica y Sistemas. La complementariedad de estas áreas técnicas otorga 

significativas ventajas para desarrollar proyectos transdisciplinarios, integrando por 
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ejemplo, las pericias en evaluación de calidad ambiental, en interpretación de la tierra 

a través de imágenes satelitales, en fabricación de prototipos, en informática y en 

automatización industrial, para consolidar instrumentos autónomos integrados a 

sistemas geo-referenciados de gestión ambiental, entre otras. Adicionalmente, se 

articula con otras instituciones para complementar competencias y desarrollar 

proyectos de interés e impacto nacional. 

 

Adicionalmente, la Institución aprovecha esta conjugación de áreas para la 

prestación de servicios de aseguramiento de la calidad al sector productivo, y de 

certificación electrónica en las transacciones digitales para agilizar el proyecto del 

gobierno en línea, lo que redunda en beneficio de todos los venezolanos. Los ensayos 

bajo norma a electrodomésticos, juguetes y partes automotrices, principalmente, 

permiten evaluar que los bienes comercializados satisfagan un mínimo de 

requerimientos técnicos imprescindibles, y no pongan en riesgo la vida de los 

usuarios. 

 

15.1.  Misión 

 
“Contribuir de manera eficiente al fortalecimiento industrial de país mediante la 

investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, así como la formación de 

recursos humanos en áreas propietarias, con un equipo humano altamente calificado y 

comprometido con la razón de ser de la institución de ingeniería, todo ello bajo 

criterios de mejoramientos continuo de la calidad productiva y excelencia, con un 

compromiso ético hacia las personas, clientes e instituciones con las cuales se 

relacione”.  

 

1.5.2.  Visión 

 
“Hacer del Instituto de Ingeniería el Centro de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico por excelencia de Venezuela, soporte fundamental del 

crecimiento económico y social del país, reconocido por la capacidad y 
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profesionalismo de sus recursos humanos, por el impacto nacional e internacional de 

sus proyectos y por la calidad de los servicios que prestan”. 

 

1.5.3.  Proveedor de Servicio de Certificación 

 
El Proveedor de Servicio de Certificación (PSC), estará encargado de 

administrar los certificados  electrónicos y/o digitales, en este sentido, atenderá 

solicitudes de emisión, suspensión y renovación de certificados, de igual modo, 

realizara las operaciones de actualización y sincronización de repositorios y publicara 

la lista de certificados vigentes, suspendidos y revocados que la correspondan. 

 

1.5.3.1.  Misión 

 
“El Proveedor de Servicio de Certificación Electrónica de la Fundación 

Instituto de Ingeniería – PSC, tiene como misión generar y difundir el uso de 

certificados electrónicos  dentro de la Administración Pública Nacional (APN, bajo la 

tutela de SUSCERTE), asegurando el desarrollo de las tecnologías abiertas que 

permitan su uso y garanticen su interoperabilidad”. 

 

1.5.3.2.  Visión 

 

“El Proveedor de Servicio de Certificación Electrónica de la Fundación 

Instituto de Ingeniería – PSC, tiene como visión principal la manifestación, desarrollo 

y apropiación tecnológica de todas las tecnologías que involucran la certificación 

electrónica y la seguridad de información, mediante la articulación de los diferentes 

componentes de la Administración Pública Nacional, como mecanismo impulsor del 

gobierno en línea, enmarcado en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”. 
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CAPITULO II 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1.  Planteamiento del Problema 

 
 La tecnología juega un papel muy importante para el aprendizaje y 

culturización del individuo en la sociedad actual. En los últimos años los avances en 

esta ciencia, han sido muy vertiginosos y su evolución ha revolucionado a nivel 

mundial las diferentes áreas del conocimiento y de las actividades humanas, 

fomentando el surgimiento de nuevas formas de trabajar, aprender, comunicarse, al 

mismo tiempo ha contribuido a borrar fronteras, comprimir el tiempo y acortar las 

distancias.  

 

Desde la llegada de las redes telemáticas, muchos son los que han detectado que 

estos nuevos avances tecnológicos puedan permitir a cualquier ciudadano o empresa, 

corporación u organización, la realización de sus transacciones públicas  a través de 

este soporte. Lo que ha originado la creación de sistemas seguros que garanticen la 

autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos que se transmiten a 

través de la red, requisitos imprescindibles para garantizar su plena eficacia jurídica. 

 

Actualmente la firma electrónica se encuentra incorporada en esos nuevos 

sistemas, la cual servirá para sustituir a la firma manuscrita y que a la vez cumplirá 

sus mismas funciones, es decir, que asegurarán la identidad de las partes contratantes, 

y las vinculadas en cuanto a las declaraciones de voluntad que realizarán. Descrito 

también, como un instrumento generado por documento electrónico relacionado con 

la herramienta de firma en poder del usuario, y que es capaz de permitir la 

comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados, 
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ofreciendo bases para evitar su repudio. Con ello se alcanza el vínculo contractual o 

la autenticidad de un documento, al igual que si se tratara de una firma manuscrita. 

 

Asimismo, si se quiere establecer evidencia de que los datos existieron en un 

instante de tiempo determinado y que fueron firmados en ese instante, a la firma 

electrónica de los documentos, se le deberá añadir también una indicación del 

momento en que se realizó, normalmente conocido como “sello de tiempo”. De esta 

manera, quedarían resueltos casi todos los problemas dentro de las transacciones 

electrónicas. Sin embargo la firma manuscrita es todavía hoy en día la forma más 

utilizada y confiable para relacionar un documento con una persona en particular, de 

manera legal. Pero, este método posee diversas imperfecciones, entre ellas la 

posibilidad de falsificación y las dificultades en el proceso de verificación de la firma. 

 

En Venezuela, actualmente existen organismos e instituciones que hacen uso de 

estos sistemas (firma electrónica) para la ejecución de sus operaciones, permitiendo 

aportar mayor funcionalidad en el manejo de los documentos, generando beneficios 

inmediatos en diferentes ámbitos, tanto en lo económico y político, como en lo social, 

cultural y ecológico. Además de garantizar  la identidad y autenticidad para quienes 

los empleen,  siendo uno de los factores más importantes de este tipo de herramientas,  

ya que permite con total seguridad la representación virtual de un individuo durante la 

ejecución de sus transacciones. 

 

La Universidad de Oriente- Núcleo Monagas pretende emplear estas nuevas 

tecnologías (firma electrónica), en sus procesos administrativos iniciando con “El 

Modelado de un Sistema de Certificación  Electrónica”, que permitirá determinar los 

requerimientos necesario para generar la firma de documento de manera electrónica,  

los mismos están sustentados por estándares nacionales e internacionales, que 

garantizarán la integridad, autenticidad y seguridad en las transacciones 

administrativas, actualmente realizadas de forma manual. 
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En la actualidad el gestionamiento de los procesos administrativo en la 

institución (Udo- Monagas) enmarcado  en la autenticación de documento se origina 

mediante la firma ológrafa, a través de ella se le da validez a las operaciones que 

requieren ser procesadas para un determinado propósito y que las mismas cumplan 

con toda las garantías para su ejecución. 

Estas transacciones administrativas (firma de documento) forman parte de las 

operaciones diarias que se llevan acabo en las distintas dependencias del núcleo, 

donde su gestionamiento es ejecutada por recurso humano calificado que cumple con 

los roles correspondiente para tales procesos, el jefe de cada departamento tiene la 

potestad de dar curso o no a las operaciones, como autoridad subordinada se 

encuentra la secretaria encargada del estructuramiento y redacción de la 

documentación pertinente, que dará soporte al cumplimiento de la firma del 

documento. 

Para que la ejecución de las operaciones (firma de documento) se realicen 

manualmente estas requieren estar sustentada por soporte físico (papel) para que 

cumplan con la validez jurídica correspondiente aun documento firmado, lo que 

origina que la institución tenga que incurrir periódicamente en inversiones 

significativas en material de oficina. 

El flujo de la información manejada para los procesos de firma  en las 

dependencias, es significativo por lo que algunas veces el desarrollo de estas 

transacciones se ve sujeta por la disponibilidad del personal encargado para que el 

estampillado de la firma se ejecute en los periodos establecidos y que los mismos 

puedan ser gestionados. 

El almacenamiento de esta documentación es realizada en archivadores físico lo 

que no garantiza total seguridad por la poca disponibilidad de espacio, por lo tanto, 

no se descarta la posibilidad de extravíos, debido a los volúmenes de la información 

manejada, originando algunas veces que la documentación sea nuevamente elaborada 

por el personal encargado de redactar la estructura del mismo, provocando retrasos en 
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el gestionamiento. De igual forma, a la hora que el personal requiera el respaldo de la 

documentación almacenada, la búsqueda de la misma en ocasiones se dificulta por los 

volúmenes de información  manejada. 

 Cabe señalar que en la institución (Udo-Monagas) se están implementando 

nuevos sistemas, donde se requiere generar oficios, reporte e informes, teniendo 

como requisito la firma electrónica de autoridades o entidades  responsable de dar 

curso al proceso. El estampillado de la firma dependerá de lo establecido en cada 

sistema y de acuerdo a las normas de operatividad presentes en ella. 

2.2.  Objetivos de la Investigación 

2.2.1. Objetivo General 

Modelar un Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión de los 

Procesos Administrativo de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, que ofrezca 

los requisitos adecuados  para la autenticación (firma) de documentos. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Diagnosticar la situación actual de los procesos de firma para un conocimiento 

amplio de su funcionamiento. 

b) Determinar  los requisitos para el desarrollo del modelo. 

c) Estudiar la arquitectura física de la institución.  

d) Especificar los componentes necesarios para el modelo de la Infraestructura 

de Clave Pública (PKI).  

e) Analizar las tecnologías necesarias para generar la firma electrónica. 

f) Modelar el proceso de certificación electrónica requerido para la acreditación 

de la institución como autoridad certificadora de firma electrónica. 
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2.3.  Justificación de la Investigación 

 
Hoy en día  son  muchas las organizaciones que ejecutan sus operaciones 

electrónicamente,  haciendo uso de nuevas  tecnologías de información, las cuales 

han cambiado la forma de  realizar las transacciones,  incidiendo en  la cultura 

operacional de las instituciones, pasando de lo tradicional (manualmente) a lo actual 

(digitalmente), generado así ventajas competitivas para quienes la utilicen. 

 

Dentro de esas tecnologías se hace presente  la firma electrónica,  la cual 

permite básicamente representar a un usuario virtualmente  haciendo uso para ello,  

de instrumentos  normativos y de herramienta tecnológicas. La misma, debe estar  

validada por ciertos elementos de integridad, confiabilidad, autenticidad  y  no 

repudio sobre la información  manejada,  además  de garantizar mediante un 

certificado,  que una empresa o persona es quien dice ser, permitiendo así,  la firma 

electrónica de un documento.  Actualmente entre los países que se encuentran con 

una legislación en materia de Firma electrónica está Venezuela, a pesar de que el uso 

de esta herramienta en las organizaciones del  país no está tan avanzado, sin embargo, 

se cuenta con  entes  encargados de difundir y promover este tipo de tecnologías  en 

el  mercado.   

 

Emplear esta  herramientas de firma en la  institución (Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas), generará la agilización de las transacciones administrativas (que 

requieren para su procesos la firma de autoridades correspondientes) allí manejadas 

entre las diferentes dependencias que la  integran, permitiendo  facilidades en cuanto 

la firma y envió de la documentación, todo esto será posible una vez implementado.  

 

De igual forma muchos de los procesos administrativos de la institución, están 

siendo automatizados mediante la incorporación de sistemas de información donde 

algunos de sus procesos para ser ejecutados  requieren  de una firma y la misma 

deberá ser manejada  vía web,  lo que debe garantizar que la información que viaja a 



 

40 
 

través de la red cuente con la seguridad necesaria para garantizar la confiabilidad 

requerida en la transacción. 

 

Por tal  razón, como  inicio del proceso de incorporación  de la  firma 

electrónica  en la institución,  surge el proyecto planteado sobre el modelado de un 

sistema de certificación para la gestión de los  procesos administrativos, centrado en 

definir los requerimientos y flujos del  modelo,  pues,  para que el mismo sea  

implementado, se deberá contar con ciertos requisitos no solo de infraestructura física 

y tecnológica, sino de tipo legal y económico que  requieren de tiempo y estudio  para 

una adecuada ejecución. 

 

2.4.  Alcance de la Investigación  

La elaboración de esta propuesta se realizó en la Universidad de Oriente, 

específicamente en el Núcleo de Monagas, abarcando los campus  Guaritos – Juanico, 

el tiempo estimado para su desarrollo fue de aproximadamente de (11) meses, el cual 

abarco (03)  etapas, comprendidas; en el estudio del negocio, requisito y diseño. Es 

necesario destacar que este proyecto sólo se enmarcó en una propuesta  general del 

modelo de certificación, tomando como marco de referencia estudios previamente 

realizados, que permitierón definir la estructura del mismo, según las necesidades de 

la institución, en cuanto a lo económico y técnico, dejando fuera del alcance, la fase 

de ejecución, puesto que para que sea implementado, este, debe contar con la 

verificación de autoridades capacitadas en el ámbito de la firma electrónica y  

certificación, presente actualmente. 

 

El modelado del sistema de certificación es uno de lo primeros pasos para que 

la firma electrónica sea incorporada en los procedimientos de la universidad, 

permitiendo dar un bosquejo general sobre el proceso que debe seguir la institución 

para que sea acreditada como autoridad de certificación  por parte de los entes 

correspondientes en este ámbito. Además los componentes en cuanto a equipos y 
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herramientas tecnológicas que tendrá que integrar la Udo en su plataforma para que la 

misma se adecue a lo requerido por este sistema de seguridad. 

 

De igual forma, se modeló el proceso que debe seguir los empleados de la 

institución,  para la obtención de un certificado propio, que le permita generar la 

firma de un documento electrónicamente, garantizando su identidad, es decir, que 

valide que esa persona es quien dice ser, permitiendo así que se cumpla con uno de 

los elementos en cuanto a seguridad, que integran a este sistemas criptográfico. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Antecedentes 

 

Los antecedentes en un proyecto  representan todos aquellos trabajos realizados 

previamente relacionados con el tema o problema  tratado en la investigación, los 

cuales inciden de manera directa o indirecta en su desarrollado. Lo que se pretende 

básicamente en esta sección, es  dar  una síntesis conceptual de las investigaciones o 

trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el enfoque 

metodológico de las investigaciones realizadas con anterioridad, cuya información 

servirá de base para la ejecución del proyecto. Por tal sentido, como antecedente se 

consideraron los siguientes: 

 

María, C. Liendo, L (2006). Propuesta de la Infraestructura de Clave Pública 

para la Administración Pública Nacional (APN) y la Declaración  de Practica de 

Certificado (DPC) para la Autoridad de Certificación Raíz de Venezuela. 

Investigación realizada en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en 

la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El nivel de investigación presente en este trabajo 

fue de tipo descriptivo, porque  fue interpretada la realidad de los hechos, incluyendo 

la descripción, el registro y el análisis de la naturaleza del mismo, dando así solución 

a la problemática planteada. El diseño en el cual se enmarco el proyecto fue de tipo 

documental, ya que se pudo dar respuestas a ciertas interrogantes. Lo que permitió 

definir  las estrategias para identificar las causas y efectos presentes, siguiendo 

esquemas de investigación de tipo aplicativo, ya que permitió resolver un problema 

determinado en la institución (SUSCERTE). 
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El aporte de este trabajo al proyecto planteado fue bastante significativo ya que 

se relaciono directamente con el tema y ayudo a clarificar ciertos aspectos, 

actividades y principios a considerar para la utilización de este tipo de herramientas 

en las instituciones actuales. Además sirvió de base para conocer los componentes 

necesarios en cuanto a autoridades e infraestructura PKI, presente en estas nuevas 

tecnologías.  

 

Jessica, O. Villegas, S  (2007). Propuesta para una metodología para 

incorporar la Infraestructura de Clave Pública (ICP) en los Proveedores de Servicio 

de Certificación (PSC) del Estado Venezolano a través de la Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE). Investigación realizada en la 

Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica. El nivel de investigación seleccionado para este trabajo es de tipo 

descriptivo ya que se estableció un comportamiento de las variables estudiadas, 

partiendo de la caracterización de los hechos relacionados con la misma. Dada la 

naturaleza de la misma se emplearon técnicas específicas de recolección de 

información. El diseño planteado fue de campo, no experimental,  ya que proporción 

el camino para el análisis e interpretación para la solución del problema planteado. 

 

Este trabajo sirvió de guía para determinar los pasos a seguir para la descripción 

de una Infraestructura de Clave Publica, siguiendo especificaciones de SUSCERTE, 

donde se da una referencia clara y detallada de la misma. Además  de orientar en la  

definición de la secuencia de los procesos a seguir por parte de la institución (UDO), 

de acuerdo al tipo de autoridad seleccionada. 

 

Pedro, J. Buitrago, C (2006).  Modelo de un Proveedor de Certificación Digital 

bajo Estándar X.509 utilizando Software Libre. Investigación realizada en la 

Universidad de los Andes,  específicamente en la Facultad de Ingeniería de Sistema. 

El presente trabajo se enmarco en  una investigación de tipo descriptivo donde se 

emplearon técnicas específicas para la recolección de información. Además fue de 
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tipo documental porque se utilizaron material bibliográfico, así como estudio de 

conceptos y trabajos previos, permitiendo enriquecer el estudio sobre la necesidad y 

solución de la problemática presente.  

 

Este trabajo sirvió de soporte para la descripción de los procesos involucrados 

en la obtención de certificado, así como en la determinación de criterios específicos 

para la utilización y empleo de los certificados entre las diferentes  de autoridades 

presente en este tipo de sistemas de seguridad, de acuerdo a su estatus. Además de 

orientar en los elementos a considera en cuanto a herramientas de hardware y 

software presentes en el mercado para el almacenamiento y custodio de claves.  

 

Abreu, M. (2007). Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la 

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes, Tesis de Grado 

presentado ante la Universidad de los Andes como requisito final para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas. Dicho estudio tenía como objetivo desarrollar el Modelo de 

Negocios del Departamento Técnico de la Dirección de Servicios Generales de la 

Universidad de los Andes con la finalidad de documentar la situación actual, entender 

los elementos claves y planificar la infraestructura informática. El desarrollo del 

modelo estuvo guiado por la Metodología BMM (Business Modeling Method) de 

Montilva y Barrios (2003), y representado a través del lenguaje gráfico UML 

Business. La investigación referida permitió conocer la utilización de la metodología 

Watch durante el proceso de modelado del negocio, así como también el uso de los 

diferentes diagramas de UML Business para la adaptación del modelado del negocio 

del sistema bajo estudio. 

 

3.2. Bases Teóricas 

 

3.2.1.  Seguridad 

 
La seguridad  puede entenderse como aquellas reglas técnicas y/o actividades 
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 destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo que es considerado como susceptible 

de robo, pérdida o daño, ya sea de manera personal, grupal o empresarial. En este 

sentido, es la información el elemento principal a proteger, resguardar y recuperar 

dentro de las redes empresariales. Garantizando que los recursos informáticos de una 

compañía estén disponibles para cumplir sus propósitos, es decir, que no estén 

dañados o alterados por circunstancias o factores externos. 

 

3.2.2. Requerimientos de  seguridad 

 

Los requerimientos básicos de seguridad son disponibilidad, integridad, 

confidencialidad (privacidad) y autenticidad. A continuación se dará una breve 

definición de cada uno: 

 

Disponibilidad: Es la garantía de que la información y los servicios de la red 

estarán accesibles para los usuarios autorizados. La carencia de disponibilidad supone 

una interrupción del servicio. La disponibilidad afecta directamente a la 

productividad de las organizaciones. Según González M, Navarro E . (2002); “Se 

cumple si la persona no autorizada  pude acceder a tiempo a la información a la que 

este autorizada.” (p.5). 

 

Integridad: Se refiere a la protección que se da a los activos informáticos para 

que sólo puedan ser modificados por las personas autorizadas. La integridad afecta 

directamente al correcto desempeño de las funciones de una organización. Según 

Conde A. (2004); “Debe garantizar que la información no pueda ser alterada en el 

transcurso hacia su destino.”(p.30). 

 

Confidencialidad: Se refiere a controlar que la información llegue solamente a 

las personas autorizadas. Contra la confidencialidad o secreto pueden darse fugas y 

filtraciones de información, así como accesos no autorizados. Según Conde A. 
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(2004); “Debe garantizar que la información enviada solo puede ser leída por 

personal debidamente autorizado.” (p.30).  

 

Autenticidad: Propiedad fundamental de la información de ser confrontada en 

cualquier momento de su ciclo de vida contra su origen real (verdadero/falso). Contra 

la autenticidad se dan suplantaciones y engaños que buscan realizar un fraude. La 

autenticidad es la base para poder luchar contra el repudio y como tal, fundamenta el 

comercio electrónico o la administración electrónica, permitiendo confiar sin papeles 

ni presencia física. Según Conde A. (2004); “Debe garantizar que los participantes en 

el intercambio de información o transacciones comercial son realmente quien dice 

ser.”. (p.30).   

 

Otros requerimientos de seguridad son: 

 

No repudio: Registro e identificación inequívoca de los participantes en una 

transacción electrónica, de tal manera que no puedan negarla en ningún momento. Es 

necesario en casos como los siguientes por ejemplo: transacción de retiro de una 

cuenta bancaria desde Internet o por medio de un cajero electrónico, donde 

posteriormente el cliente podría negar (repudiar) que hizo la transacción. .Según 

Conde A. (2004); “Debe garantizar que ninguna de las personas involucradas en la 

transacción pueden negar posteriormente el hecho de haber participado en la misma.” 

(p.30). 

 

Identificación y control de acceso: Se refiere a verificar la identidad de las 

personas. Autorizar y controlar quién y cómo se accede a los datos y los recursos de 

un sistema. 

 

Registro: Este requerimiento se refiere a que toda acción dentro de un sistema 

informático (aplicaciones, redes, computadores, bases de datos) sea registrada con 
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fines de hacer una auditoría posterior, es decir que se puedan saber lo que se hace 

dentro del sistema y quién lo hace. 

 

3.2.3.  Políticas de Seguridad 

En general, la seguridad informática depende de la articulación eficiente de 

varios factores, uno de los cuales es ese conjunto de políticas de seguridad, las cuales 

representan el marco normativo para el establecimiento de cualquier solución de 

seguridad para las organizaciones. Según Huerta. A (2002) define que: “"Una política 

de seguridad es un conjunto de requisitos definidos por los responsables de un 

sistema, que indica en términos generales que está y que no está permitido en el área 

de seguridad durante la operación general del sistema." (p.259). 

¿Por qué se necesitan políticas de seguridad?  

La información es un recurso muy valioso para las organizaciones y es de vital 

importancia protegerla, particularmente porque está expuesta a múltiples amenazas 

externas e internas por la interconectividad que proporcionan las redes y la amplia 

difusión de la tecnología. Esta responsabilidad de protegerla es de todos los 

estamentos de la organización, desde la alta gerencia hasta los niveles operativos, 

para lo cual es necesario dar conciencia y sensibilizar a todos los miembros de la 

organización sobre el uso apropiado y seguro de la información. Éste es el propósito 

de las políticas de seguridad en una organización 

¿Qué son las políticas de seguridad informática?  

Las políticas son directrices escritas divulgadas por la gerencia que expresan la 

posición de la organización respecto a las acciones a tomar en situaciones generales o 

particulares relacionadas con la seguridad de la información. Las políticas son de 

carácter general, de larga duración y van dirigidas a un auditorio amplio dentro, y en 

ocasiones fuera, de la organización. En cierto sentido son reglas del negocio y por 

consiguiente su cumplimiento es obligatorio. Las excepciones requieren autorización 

especial. 
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Según la International Standards Organization (ISO): 

El término política de seguridad se suele definir como el conjunto de 
requisitos definidos por los responsables directos o indirectos de un 
sistema que indica en términos generales qué está y qué no está permitido 
en el área de seguridad durante la operación general de dicho sistema. 
(p.7) 

 

También Parker (1994): “Señala que cualquier política ha de contemplar los 

siguientes seis elementos claves en la seguridad de un sistema informático”. (p.22) 

 

Disponibilidad. Es necesario garantizar que los recursos del sistema se 

encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la información 

crítica. 

 

Utilidad. Los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha 

de ser útil para alguna función. 

Integridad. La información del sistema ha de estar disponible tal y como se 

almacenó por un agente autorizado.  

 

Autenticidad. El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus 

usuarios y los usuarios la del sistema. 

  

Confidencialidad. La información sólo ha de estar disponible para agentes 

autorizados, especialmente su propietario.  

 

Posesión. Los propietarios de un sistema han de ser capaces de controlarlo en 

todo momento; perder este control en favor de un usuario malicioso 

compromete la seguridad del sistema hacia el resto de usuarios.  
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Para cubrir de forma adecuada los seis elementos anteriores, con el objetivo 

permanente de garantizar la seguridad corporativa, una política se suele dividir en 

puntos más concretos a veces llamados normativas. El estándar ISO 17799 define las 

siguientes líneas de actuación:  

 

Seguridad organizacional: Aspectos relativos en la gestión de la seguridad 

dentro de la organización (cooperación con elementos externos, outsourcing, 

estructura del área de seguridad, etc.). 

 

Clasificación y control de activos: Inventario de activos y definición de sus 

mecanismos de control, así como etiquetado y clasificación de la información 

corporativa.  

 

Seguridad del personal: Formación en materias de seguridad, cláusulas de 

confidencialidad, reporte de incidentes, monitoreo de personal.  

 

Seguridad física y del entorno: Bajo este punto se engloban aspectos relativos 

a la seguridad física de los recintos donde se encuentran los diferentes recursos, 

incluyendo las personas de la organización y de los sistemas en sí, así como la 

definición de controles genéricos de seguridad.  

 

Gestión de comunicaciones y operaciones: Este es uno de los puntos más 

interesantes desde un punto de vista estrictamente técnico, ya que engloba 

aspectos de la seguridad relativos a la operación de los sistemas y 

telecomunicaciones, como los controles de red, la protección frente a malware, 

la gestión de copias de seguridad o el intercambio de software dentro de la 

organización.  
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Controles de acceso: Definición y gestión de puntos de control de acceso a los 

recursos informáticos de la organización: contraseñas, seguridad perimetral, 

monitoreo de accesos...  

 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas: Seguridad en el desarrollo y las 

aplicaciones, cifrado de datos, control de software. 

 

Gestión de continuidad de negocio: Definición de planes de continuidad, 

análisis de impacto, simulacros de catástrofes...  

 

Requisitos legales: Evidentemente, una política ha de cumplir con la normativa 

vigente en el país donde se aplica. Si una organización se extiende a lo largo de 

diferentes países, su política tiene que ser coherente con la normativa del más 

restrictivo de ellos. En este apartado de la política se establecen las relaciones 

con cada ley: derechos de propiedad intelectual, tratamiento de datos de 

carácter personal, junto a todos los aspectos relacionados con registros de 

eventos en los recursos (logs) y su mantenimiento. 

  

3.2.4. Ataques y vulnerabilidades  

Los ataques pueden clasificarse en: Ataques al hardware, software y  datos. 

Según Huerta .A (2002) define que: “Un ataque son todos aquellos accesos que 

supone una violación de la seguridad del sistema.” (p.56). También define que: 

“Vulnerabilidad es un fallo en la implementación o configuración de un software o 

sistema operativo.”(p.56). Se describe los distintos ataques presente: 

 

Ataques al hardware: Hay muchas formas accidentales o intencionales de 

atacar un sistema a fin de limitar o impedir su disponibilidad. El robo y la 

destrucción son las formas más utilizadas. Los gerentes de centros de 
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computación conocen las vulnerabilidades de sus equipos y a menudo instalan 

sistemas de seguridad física para protegerlos.   

 

Ataques al software: Un programa es modificado ya sea para que falle durante 

su ejecución o para que haga alguna otra cosa. El software es relativamente 

fácil de modificar: con cambiar un solo bit, puede que el programa deje de 

funcionar o puede ser que funcione hasta que llegue a alguna rutina que active 

la parte modificada. Con cierta habilidad el cambio puede ser mucho más sutil, 

de manera que el cambio trabaja bien la mayor parte de las veces, pero falla en 

ciertas circunstancias. 

 

Ataques a los datos: El ataque a los datos es más generalizado y serio que al 

hardware o al software. Los datos a menudo poseen un valor más grande que el 

hardware y el software,  porque pueden ser recogidos interviniendo las líneas de 

comunicación, monitoreando la radiación electromagnética, sobornando 

empleados o simplemente solicitándolos. Debido a que los datos a menudo 

están disponibles en forma legible por los humanos, su confidencialidad es un 

punto de gran preocupación en el ámbito de la seguridad. 

 

Una debilidad o vulnerabilidad en los sistemas de seguridad puede ser 

aprovechada para causar daños o pérdidas. Se define como la situación por la cual un 

recurso es susceptible de ser atacado. Las personas se aprovechan de la vulnerabilidad 

para intentar un ataque sobre el sistema. Los riesgos en un sistema son circunstancias 

que potencialmente pueden causar pérdidas o daños, un ataque humano es un ejemplo 

de riesgo, así como desastres naturales, errores no intencionales y fallas en hardware 

o software del sistema. Aunque las personas podrían ser la fuente más grande de 

problemas de seguridad, no son la única fuente. Basta mencionar los peligros 

naturales tales como inundación e incendio, que tiene que ver directamente con la 
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vulnerabilidad física de un sistema. A continuación  se mencionan brevemente  

algunos aspectos bastante notorios de la seguridad física.  

 

Desastres naturales: Los equipos de red están sujetos a los mismos desastres 

naturales que pueden afectar a casas, oficinas y automóviles. Los aspectos a ser 

considerados incluyen el costo de reemplazar el equipo, la rapidez con cual el 

equipo puede ser reemplazado, la necesidad de su disponibilidad y el costo o la 

dificultad de cargar de nuevo los datos y los programas.  

 

Vándalos humanos: Ataques de fuerza bruta pueden ser muy efectivos, pero 

ataques más sutiles también pueden ser bastante graves. Un vándalo con pocas 

habilidades podría tratar el ataque de fuerza bruta, destruyendo equipos 

electrónicos y los medios de soporte de la información.  

 

El acceso no autorizado: A medida que los sistemas distribuidos, las 

aplicaciones cliente-servidor e Internet se vuelven más generalizados, proteger 

al sistema del acceso desde afuera se hace más difícil y más importante. Se 

necesita la protección tanto para prevenir que usuarios no autorizados tengan 

acceso al sistema como para verificar la identidad de usuarios autorizados. 

Además de los peligros que amenazan la seguridad física de las redes (es decir 

el hardware), existen en la actualidad los peligros que amenazan la integridad 

de los datos (es decir el software). Entre estos, los de mayor preocupación son 

los denominados virus informáticos y sus semejantes (caballos de Troya, 

bombas lógicas).   
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3.2.5. Introducción al Cifrado 

 

3.2.5.1. Cifrado 

 
El cifrado es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de 

un archivo mediante la codificación del contenido, de manera que sólo pueda leerlo la 

persona que cuente con la clave de cifrado adecuada para descodificarlo, Según 

Bertolín J. (2008); “Se basa en algoritmos que ocultan el contenido de los mensajes. 

Pueden proporcionar confiabilidad de datos.” (p.31). También descrito, como el arte o 

ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas matemáticas (algoritmos 

matemáticos). 

 

 El cifrado tiene como finalidad, garantizar el secreto en la comunicación entre 

dos entidades (personas, organizaciones, etc.), asegurar que la información sea 

enviada por el remitente que realmente dice ser y que el contenido del mensaje 

enviado, no haya sido modificado en su tránsito. La información original que debe 

protegerse se denomina texto en claro. El cifrado es el proceso de convertir el texto 

claro en un texto ilegible, denominado texto cifrado o criptograma. Se muestra una 

representación grafica del proceso, (Ver Figura 3) 

 

 
Figura 3: Proceso de Cifrado.  

Fuente: http://www.kzgunca.net http://www.elsuperbuscador.com 
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Estos algoritmos matemáticos o de cifrado utilizan claves para cifrar y descifrar 

los texto en claros, estas claves son similares a una llave física que se usan para cerrar 

o abrir una puerta, las claves tienen un tamaño en bits que está determinado de 

acuerdo al tipo de algoritmo que se esté utilizando. El método de cifrado introducido 

por Julio César  introduce el concepto de "clave criptográfica". Hoy en día los 

sistemas criptográficos que se emplean en Internet son mucho más complicados, 

aunque la base es la misma. No lo olvide: una clave cifra el mensaje.  

3.2.5.2.  Tipo de cifrado 

3.2.5.2.1. Cifrado Simétrico 

Algoritmo de cifrado que usa una misma clave para cifrar y para descifrar 

mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano 

sobre la clave a usar, Según Conde A. (2004); “Se caracteriza por usar una misma 

clave  cifrar y decifrar el mensaje.” (p.31). Una vez ambas tienen acceso a esta clave, 

el remitente cifra el mensaje que quiere proteger (texto en claro) usando la clave 

(clave simétrica), lo envía al destinatario, y éste lo descifra con la misma clave. (Ver 

Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Cifrado Simétrico.  

               Fuente: http://www.cert.fnmt.es 
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Entre las características importantes del cifrado simétrico se encuentra:  

a) El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar.  

b) El cifrado simétrico es rápido. El cifrado simétrico es seguro.  

c) El texto cifrado que resulta del cifrado simétrico es compacto.  

d) El cifrado simétrico requiere una administración compleja de claves.  

El beneficio más importante de las criptografía de clave simétrica es su 

velocidad lo cual hace que éste tipo de algoritmos sean los más apropiados para el 

cifrado de grandes cantidades de datos.  El problema que presenta la criptografía de 

clave simétrica es la necesidad de distribuir la clave que se emplea para el cifrado por 

lo que si alguien consigue hacerse tanto con el mensaje como con la clave utilizada, 

podrá descifrar el mensaje. Grandes cantidades de datos.  

3.2.5.2.2.  Cifrado Asimétrico 

Algoritmo de cifrado que usa un par de claves para cifrar y descifrar el mensaje. 

Las dos claves pertenecen a la persona que ha enviado el mensaje. Una clave es 

pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el 

propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Según Conde A. 

(2004); “Se basa en la utilización de una pareja de clave por parte de cada usuario 

denominada clave pública y clave privada.” (p.31).  El remitente usa la clave pública 

del destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, sólo la clave privada del 

destinatario podrá descifrar este mensaje. (Ver Figura 5, p.56). 



 

56 
 

 

 

 

Esta pareja de claves es complementaria: lo que cifra una SÓLO lo puede 

descifrar la otra y viceversa. Estas claves se obtienen mediante métodos matemáticos 

complicados de forma que por razones de tiempo de cómputo, es imposible conocer 

una clave a partir de la otra (Ver Figura 6). 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.cert.fnmt.es 

Figura 6: Cifrado Asimétrico.  

Fuente: http://www.cert.fnmt.es 

Figura5: Cifrado Asimétrico. 
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Entre las características importantes del cifrado asimétrico esta:  

 

a) El cifrado asimétrico utiliza una clave (publica/privada) para cifrar y la otra 

clave (publica/privada) para descifrar.  

b) El cifrado asimétrico es relativamente lento.  

c) El cifrado asimétrico es seguro.  

d) El cifrado asimétrico expande el texto cifrado.  

e) El cifrado asimétrico no tiene los problemas complejos de distribución de 

claves.  

 
El beneficio obtenido consiste en la supresión de la necesidad del envío de la 

clave, siendo por lo tanto un sistema más seguro. El inconveniente es la lentitud de la 

operación. Para solventar dicho inconveniente, el procedimiento que suele seguirse 

para realizar el cifrado de un mensaje es utilizar un algoritmo de clave pública junto a 

uno de clave simétrica. 

 

3.2.5.2.3.  Cifrado Hibrído 

Algoritmo de cifrado que usa tanto un cifrado simétrico como uno asimétrico. 

Emplea el cifrado asimétrico para compartir una clave para el cifrado simétrico. El 

mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando la clave simétrica y 

enviándolo la clave simétrica al destinatario de manera cifrada usando un algoritmo 

asimétrico. Ya que compartir una clave simétrica no es segura. De esta manera 

usando la combinación de las dos soluciones, capturando las fortalezas de cada una 

sin heredar sus problemas. Según Conde A. (2004); “Se basa n la encriptación del 

mensaje por medio de una clave simétrica y  una clave asimétrica.” (p.31). (Ver 

Figura 7, p.58). 
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Esta solución ideal debe tener las siguientes características:  

 

a) La solución debe ser segura.  

b) El cifrado debe ser rápido.  

c) El texto cifrado debe ser compacto.  

d) La solución no debe vulnerar a la intercepción de claves.  

e) La solución no debe requerir una relación previa entre las partes para ponerse 

de acuerdo que clave van a utilizar.  

f) La solución debe soportar firmas digitales y aceptación.  

Con este sistema se obtiene:  

Confidencialidad; sólo podrá leer el mensaje el destinatario del mismo. 

Integridad; el mensaje no podrá ser modificado. 

 

Figura 7: Cifrado Hibrido. 

Fuente: http://www.cert.fnmt.es 
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3.2.6. Algoritmos 

Un algoritmo  es un conjunto final de reglas determinadas, tendientes un 

problema a medida de un número específico de operaciones, Según Gil F, Martínez F. 

(2003), quienes definen, ”Como un conjunto finito de procesos bien definidos que 

conducen aún resultado.” (p.41) Se describen a continuación los algoritmos que 

pueden ser empleados en los tipos de cifrados de acuerdo a su clasificación: 

Algoritmos Simétricos de Cifrado. 

Algunos de los algoritmos simétricos presente actualmente son: 

DES (Data Encryption Standard): Desarrollado por la IBM, estandarizado 

por National Bureau of Standard (NBS) y adoptado en 1976 como estándar 

Federal Information Processing Standard FIPS. Se caracteriza por estar basado 

en redes feistel produciendo sustituciones y permutaciones. Usa clave de 56 

bits, en principio el cifrado se realiza en bloques de 64 bits, en 16 rondas por 

bloques. Permite diversos modos de cifrado. 

IDEA (International Data Encrytion Algorithm): Desarrollada por el 

Instituto de Tecnología Federal de Suiza para sustituir a DES (1990). 

Caracterizado por cifrado en bloques 64 bits y claves de 128bits. Confusión al 

emplear operaciones XOR a los bits, suma en módulo 216 y multiplicaciones en 

módulo  216. La difusión se logra mediante bloques funcionales que permutan y 

mezclan datos, textos plano  y del cifrado. Es implementable en hardware y 

software. 

SKIPFACK: Desarrollado por Us National Security Angency en 1980 para las 

telecomunicaciones. Cifra en bloques de 64 bits y usa los mismos cuatro 

módulos de DES. La clave es de 80 bits (DES usa 56y usa 32 rondas (DES usa 

16)). Usando en el chip Chipper (renombrado como Escrowed Encrytion 
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Standard ESS), usado para cifrado de voz, fax y comunicaciones de datos en 

sistemas telefónicos. 

BLOWFISH: Desarrollado por Bruce Scheier en los años 1993-94, cifrado 

simétrico de bloque de 64 bits. Clave de larga variable entre 43 bits, 16 rondas. 

RC5: Desarrollado por Ron Rivest, en los años 1994-95 (producto de RSA 

Data Scurity). Permite cifrar en bloques de 32, 64 o 128 bits, la clave puede 

variar desde 0 hasta 2040 bits. El algoritmo  se parametriza con RC5- w/r/c; 

donde: 

w: es el tamaño de una palabra en bits (1 bloque = 2 palabras), con posibles 

valores: 16, 32 y 64. 

r: numero de rondas (posible valores 0……,225) 

c: el largo de la clave en bits en bytes (posibles valores 0……, 225) 

 RC5, se define en RFC 2040 y posee cuatro modo de operaciones similar a 

DES. 

RC2: Desarrollado por  Don Rivest, año 1997, usa bloques de 64 bits y clave 

de 8 a 1024 bits. Diseñado especialmente para ser fácilmente implementado en 

microprocesadores de 16 bits. Se usa en S/MIME con claves de 40, 60 y 128 

bits. 

CASTV: Desarrollado por Adms y Tvares en 1997; en particular CAST – 128 

se encuentra especificado en RFC 2114. Usa estructuras clásicas de redes 

feistel, bloques de 64 bits, 16 rondas y claves de 40 a128 bits, se soporta en 

PGP. 

AES (Advaced Encrytion Standard): NIST (National Institute of Standard 

Technology) convocó a un concurso para un sistema simétrico seguro a usarse 
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en los próximos 20 años estándar. Se caracteriza por ser tan seguro y rápido 

como TDES. Usa como cifrado de bloques (black cipher) y como cifrado de 

flujo (Streamcipher), como función resumen (has funtion) como generador de 

números pseudoaleatorios. A fines del año 2000 se eligió a Rifindad como el 

ganador de 15 candidatos seleccionados en 1998. Claves de 128, 192 y 356 

bite. 

Algoritmo Asimétrico de Cifrado.  

RSA: Método desarrollado por Rivest Shamir y Aldleman, RSA (MIT) y 

publicado en 1978. La seguridad de RSA se basa en la dificultad de factorizar 

un número entero grande, cada principal conoce un número entero n (grande) 

que es de conocimiento pública. Sólo un principal conoce factorización de n 

en dos números primos (o sea n= p*q) que mantiene en secreto y permite 

tener claves privadas o públicas. 

ELGAMAL (firma): Es un criptosistema de clave pública basado en la 

intratabilidad computacional del problema del algoritmo discreto, desarrollado 

por Taher ElGamal durante 1984 y a985. Aunque generalmente no se utiliza 

de forma directa, ya que la velocidad de cifrado y autenticación es inferior a la 

obtenida con RSA, y las formas producidas son más largas (el doble de largo 

que el texto original), el algoritmo de ELGamal es de gran importancia en el 

desarrollo del DSS (Digital Signatura Standard), del NIST (National Institute 

of Standards and Techonology) estado unidense. 

 

CURVAS ELÍPTICAS: Los sistemas criptográficos de curvas elípticas 

(Elliptic Curve Cryptosystems (ECC)) fueron inventados por Neal Koblitz en 

1937 y Víctor Miller en 1985 y son el estado del arte de la criptografía 

moderna.En forma muy resumida, los criptosistemas basados en curvas 

elípticas pueden ser vistos en forma análoga y los sistemas criptográficos que 
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basan su seguridad en el problema del logaritmo discreto (por ejemplo DSA o 

ElGamal) pero el conjunto donde se escogen los primos se reemplaza por los 

puntos de una curva elíptica sobre un campo finito. 

 

Los sistemas criptográficos de curvas elípticas basan su seguridad 

entonces en el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Debido 

a que este problema es significativamente más complejo, la seguridad por 

cada bit de la clave es sustancialmente mayor en los sistemas de curvas 

elípticas que en los convencionales, lo que permite obtener niveles 

equivalentes de seguridad con claves de menor tamaño. Por ejemplo, el nivel 

de seguridad logrado con una clave de 160 bits en curvas elípticas, equivale a 

1024 bits en RSA.  

 

La ventaja de utilizar parámetros más pequeños incluye más velocidad 

(cálculos más rápidos) y menor tamaño de claves y certificados. Lo anterior es 

especialmente importante en ambientes donde el poder de cálculo, espacio de 

almacenamiento, ancho de banda y consumo de energía es limitado (teléfonos 

móviles, agendas electrónicas, dispositivos de hardware, etc.). El algoritmo 

“Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)” es el análogo a DSA y 

al igual que éste, está estandarizado como Federal Information  Processing 

Standard (FIPS 186-2). 

 

3.2.7.  Función hash  

La criptografía asimétrica permite identificar al emisor y al receptor del 

mensaje. Para el cual se utilizan las llamadas funciones resumen (en inglés, hash). 

Según Josquera M. (2008), quien define que; “Son algoritmos que dado un mensaje, 

lo transforman  en un código de longitud fija.”(p.230).  Una función hash es una 

operación que se realiza sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño de tal forma 
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que se obtiene como resultado otro conjunto de datos, en ocasiones denominado 

resumen de los datos originales, de tamaño fijo e independiente del tamaño original 

que, además, tiene la propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iníciales, 

es decir, es prácticamente imposible encontrar dos mensajes distintos que tengan un 

resumen hash idéntico (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

Son tres las aplicaciones principales de las funciones hash:  

 

Contraseñas: Las funciones hash son ampliamente usadas para almacenar 

contraseñas. Por su característica de irreversibilidad, almacenar un valor hash 

de una contraseña es más seguro que almacenarla en forma criptográfica.  

 

Firmas Digitales: Realizar operaciones de firmas digitales sobre mensajes 

grandes puede consumir mucho tiempo por los algoritmos de firmas digitales. 

En su lugar, al mensaje se le aplica la función hash y el algoritmo de firma 

digital se aplica al valor hash obtenido de menor tamaño.  

Figura 8: Función  Hash. Resumen.  

 Fuente: http://www.eurologic.es/conceptos/certificado digital 

 

 



 

64 
 

Integridad y autentificación de un mensaje: Un mensaje puede ser 

considerado íntegro si su valor hash ya fue calculado antes de cualquier 

transmisión. Este valor es comparado con el valor hash del mensaje recibido.  

 

Hay muchos son los algoritmos Hash (hash se refiere a una función o método 

para generar claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento) 

utilizado, siendo uno de los más conocidos es SHA (es un sistema de funciones hash 

criptográficas relacionadas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos), que se emplea  habitualmente para firmas electrónicas. Entre las funciones 

hash más conocidas destacan:  

MD5 

SHA-1 

RIPEM-160 

 

MD5 (Message Digest Algorithm): Se trata de uno de los más populares 

algoritmos de generación hash, siendo el resultado de una serie de mejoras 

sobre el algoritmo MD4, diseñado en 1991 por Ron Rivest. Procesa los 

mensajes de entrada en bloques de 512 bits, y produce una cadena de salida de 

128 bits de longitud. El mensaje se alarga hasta que su longitud es exactamente 

64 bits inferior a un múltiplo de 512 bits. 

 

SHA-1: es un algoritmo de resumen desarrollado por el NIST1. SHA1, es una 

versión corregida del algoritmo publicado en 1994. El algoritmo es un estándar 

ANSI. El algoritmo toma un mensaje de menos de 264 bits y genera un resumen 

de 160 bits. Es más lento que el MD5, pero la mayor longitud de clave lo hace 

más resistente al ataque de colisión de fuerza bruta y de inversión, otras 

propuestas conocidas son SHA-256 y SHA-512. 
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RIPEM-160: Desarrollado en el proyecto europeo RIPE de 1996, produce 

resumen de 160bits. 

 

3.2.8.  Firma Electrónica 

La firma electrónica es un medio que permite garantizar con seguridad la 

identidad del firmante y la integridad del texto o mensaje enviados. La información 

de la firma electrónica se transfiere por la Red de forma encriptado, con la finalidad 

de que si alguien intercepta dicha comunicación, no pueda acceder su contenido ni 

intentar modificarla, ya que ello sería técnicamente detectable. Según Ley Sobre 

Mensajes de Datos y Firma Electrónica. Gaceta oficial n° 37. Enero 2001. “La Firma 

Electrónica; Información creada o utilizada por el Signatario, asociada al Mensaje de 

Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. 

Para poder utilizar la firma electrónica es necesario haber obtenido previamente 

un certificado digital. El funcionamiento de la firma electrónica se basa en un par de 

números la clave privada y la clave pública— con una relación matemática entre 

ellos. Estos números o claves se generan a partir de un navegador de Internet y del 

certificado digital emitido por la entidad certificadora. 

La clave privada se almacena en un dispositivo de uso privado: una tarjeta 

criptográfica o normalmente el disco duro de un ordenador. La clave pública, en 

cambio, se distribuye junto con el mensaje firmado, fichero, etc. Sobre la firma 

electrónica recibida, el receptor aplicará la clave pública del emisor a fin de 

descifrarla. El resultado será una huella que debe coincidir con la huella del mensaje. 

Si esto se produce, hay garantía de que el mensaje no ha sido modificado y de que ha 

sido emitido por el titular de la firma (Ver Figura 9, p.66). 
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 ¿Cómo se firma electrónicamente un documento? 

Cuando se firma electrónicamente un mensaje o fichero para enviar, se aplica 

una función denominada  hash. Esta función genera un dato llamado huella digital, 

que cambia en cada fichero o mensaje. Así, dos mensajes diferentes generarán huellas 

radicalmente diferentes. Por su parte, y mediante la aplicación de una segunda 

función, la huella se cifrará con la clave privada. El resultado será la firma electrónica 

(Ver Figura 10). 

 

 

 

Figura 9: Firma Electrónica.  

Fuente: http://www.eurologic.es/conceptos/certificado digital 

http://www.eurologic.es/conceptos/certificado 

 

 

Figura 10: Proceso de Firma de Documento. 

 Fuente: http://www.kzgunca.net 
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       ¿Cómo se verifica la firma? 

El receptor de un mensaje que incluya firma electrónica puede comprobar que 

el mensaje no ha sido modificado aplicando la función hash sobre el mensaje 

recibido. El resultado será la huella del mensaje. Sobre la firma electrónica recibida, 

el receptor aplicará la clave pública del emisor a fin de descifrarla. El resultado será 

una huella que debe coincidir con la huella del mensaje. Si esto se produce, existe la 

garantía de que el mensaje no ha sido modificado y de que ha sido emitido por el 

titular de la firma (Ver Figura 11).  

 

 

 

 

3.2.9. Certificado Electrónico 

 Un certificado electrónico y/o digital es un documento emitido y firmado por 

una Autoridad Certificadora que identifica una clave pública con su propietario. Cada 

certificado está identificado de manera unívoca y tiene un período de validez 

consignado en el propio certificado. Además es el mecanismo que  permite obtener 

una firma electrónica y/o digital válida para firmar documentos de manera 

electrónica. Dependiendo de su nivel de seguridad, la firma digital ofrece las mismas 

garantías que la firma ológrafa y permite asegurar la integridad de un documento. 

Según Ley Sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica. Gaceta oficial n° 37. Enero 

Figura 11: Proceso de Verificación de Firma. 

Fuente: http://www.kzgunca.net http 
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2001. “Certificado Electrónico; mensaje de Datos proporcionado por un Proveedor de 

Servicios de Certificación que le atribuye certeza y validez a la Firma Electrónica”. 

De igual forma, permiten verificar que la información que se envía es auténtica, 

es decir que el remitente sea realmente quien dice ser y que el contenido del mensaje 

enviado (criptograma) no haya sido modificado en su tránsito. Además proporcionan 

un mecanismo para verificar la autenticidad de programas y documentos obtenidos a 

través de la red, como por ejemplo el envío de correo encriptado, firmas digitales, 

control de acceso a recursos, la validación oficial de documentos electrónicos, etc. El 

certificado  es el medio técnico que proporciona los datos electrónicos de los 

elementos de autenticación del firmante, integridad de la información y no repudio de 

lo firmado. Es decir, se trata de la generación de un entorno donde las 

comunicaciones y transacciones sean seguras y fiables. 

La mayoría de los certificados electrónicos y/o digitales que se usan hoy día en 

las transacciones electrónicas seguras son del tipo X.509. Estos certificados son 

emitidos por Autoridades de Certificación privadas o públicas, tales como. Hay 

distintas clases de certificados digitales, de acuerdo al uso que se le vaya a dar y al 

nivel de confianza. En la figura siguiente se ilustra la estructura de un certificado 

X.509 v3, recomendado por la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) (Ver 

Figura 12, p.69).     
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Los datos que figuran generalmente en un certificado típicamente son los 

siguientes: 

 

Versión: Versión del estándar X.509. La versión 3 es la más reciente. 

 

Número de serie certificado: Número identificador del certificado, único 

para cada certificado expedido por una Autoridad Certificadora determinada. 

 
Identificación del algoritmo de firma para el certificado: Algoritmo 

criptográfico usado para la firma digital. 

 

Identificación emisor que firma el certificado formato X.500 (Autoridad 

de Certificación): Datos sobre la autoridad que expide el certificado. 

Figura 12. Formato de un certificado según norma X.509 v3.  

Fuente: http/www.melin500.wordpres.com 
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Fecha de inicio del periodo de validez del certificado: Define la fecha de 

inicio de validez del mismo, que generalmente es de un año.  

 
Fecha de fin del periodo de validez del certificado: Define el fin del 

periodo  valido del mismo.  

 
Identificación del usuario formato X.500 (Propietario): Persona o entidad 

que es titular del certificado. Dentro de este apartado se usan una serie de 

abreviaturas para establecer datos de identidad, un ejemplo seria: 

CN: Nombre común del usuario 

OU: Información varía 

O: Organización 

L: Ciudad 

S: Estado (provincia) 

C: País 

E: Correo  

UD: Identidad de usuario 

 

Clave pública del usuario: Representación de la clave pública vinculada a la 

persona o entidad (en hexadecimal), junto con el algoritmo criptográfico para 

el que es aplicable.  

 

Algoritmo de identificación: Especifica el algoritmo de firma utilizado. 

Firma de la Autoridad Certificación: Asegura la autenticidad del mismo, 

porque el certificado fue firmado con la clave privada de la Autoridad de 

Certificación superior 
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Información adicional: Como por ejemplo tipo de certificado. 

 

 Además, los certificados electrónicos pueden contener extensiones. Ellas se 

utilizan para introducir información sobre, por ejemplo, políticas de certificación e 

infraestructura de los entornos de seguridad que utilizan los certificados, y dichas 

extensiones pueden ser marcadas como críticas o indispensables tomado del estándar 

X509 y del RFC 3280, lo que significa que las aplicaciones de validación de 

certificados no las pueden ignorar. 

 

3.2.10.  Tipo de Certificado 

Existen diferentes tipos de certificado electrónico y/o digital, en función de la 

información que contiene cada uno y a nombre de quién se emite el certificado: 

 

Certificado personal, que acredita la identidad del titular. 

 

Certificado de pertenencia a empresa,  que además de la identidad del 

titular acredita su vinculación con la entidad para la que trabaja. 

 

Certificado de representante, que además de la pertenencia a empresa 

acredita también los poderes de representación que el titular tiene sobre la 

misma. 

 

Certificado de persona jurídica, que identifica una empresa o sociedad 

como tal a la hora de realizar trámites ante las administraciones o 

instituciones. 
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Además, existen otros tipos de certificado digital utilizados en entornos más 

técnicos: 

Certificado de servidor seguro, utilizado en los servidores web que quieren 

proteger ante terceros el intercambio de información con los usuarios. 

 

Certificado de firma de código, para garantizar la autoría y la no 

modificación del código de aplicaciones informáticas. 

 

3.2.11.   Ciclo de los Certificados 

 Determinado como el proceso por el cual se valida el tiempo de duración de 

un certificado electrónico y/o digital, por causa de caducidad, extravío, renovación 

del certificado y par de claves. Se muestra a continuación la descripción  de los 

estados que un certificado puede alcanzar (Ver Figura 13). 

 

 

  

  

 

 

Figura 13. Ciclo de vida de los certificados. 

Fuente: http/www.lasasesoria.com 
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Los estados presentes en este ciclo, se definen de la siguiente manera: 

 

Caducado: Cuando se ha superado la fecha de vencimiento del certificad. El tiempo 

de validez que se da a los certificados electrónicos y/o digitales tanto para usuarios, 

como para la AC, depende lo estipulado en las políticas y procedimientos para la PKI. 

 

Revocado: Cuando ha sido rechazado, bien por la AC que lo emite o por el propio 

usuario. El motivo de la renovación depende de lo estipulado en las políticas y 

procedimientos. 

 

Suspendido: Cuando se ve afectado por una investigación por lo que se procede a 

cancelar la validez del certificado electrónico y/o digital durante un cierto período de 

tiempo, pudiendo volverse a levantar la suspensión dentro del periodo de validez del 

certificado. 

 

Válido: Cuando no pertenece a ninguno de los estados anteriores, es decir, es un 

certificado electrónico y/o digital que está válido o en uso. 

 

3.2.12.   Beneficios proporcionan los certificados electrónicos y/o digitales 

El uso de los certificados electrónicos y /o digitales permite generar la 

infraestructura necesaria para proporcionar servicio seguros en Internet, y fomentar 

así el desarrollo del comercio electrónico. 

a) Garantizan la integridad de las transacciones y archivos. 

b) Garantizan la confidencialidad. 

c) Garantizan la autenticidad. 

d) Hacen irrefutable una transacción. 
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Ahora ya lo sabes, con un certificado digital es posible acreditar la existencia de 

una empresa o persona en la red y asegurar la identidad digital de los sitios web, con 

el objetivo de realizar envíos de información y transacciones electrónicas seguras y 

confidenciales. 

¿Que permiten hacer los certificados electrónicos y/o digitales? 

a) Trámites de las administraciones públicas 
b) Trámites con las cámaras de comercio 
c) Usos empresariales 
d) Factura electrónica 

 

 Se muestra gráficamente las aplicaciones que puede tener un certificado 

electrónico en el mundo empresarial e institucional, (Ver Figura 14). 

 

 

 

 
3.2.13.    Infraestructura de clave pública 

 El acrónimo PKI deriva de "Public Key Infrastructure" (Infraestructura de 

Clave Pública) y es la forma común de referirse a un sistema complejo necesario para 

 Figura 14. Aplicación del certificado. 

 Fuente: http://www.eurologic.es/conceptos/certificado digital 
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la gestión de certificados digitales y aplicaciones de la Firma electrónica y/o Digital. 

En otras palabras, la infraestructura de certificación para la criptografía con clave 

pública o ICP se define como el conjunto de elementos de hardware/software 

necesarios para su operación, los usuarios con sus claves públicas/privadas y las 

políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y 

revocar certificados basados en criptografía de clave pública. Según Gómez E. 

(2004), define que; “Una PKI es una infraestructura orientada a la gestión de claves y 

certificados que proporcionan el sistema necesario para garantiza, la autenticidad, 

integridad, identidad, confiabilidad y no repudio de las transacciones a realizadas.” 

(p.215). Una PKI o CPI bien construida debe proporcionar: 

 

Autenticidad. La firma digital tendrá la misma validez que la manuscrita. 

Confidencialidad, de la información transmitida entre las partes. 

Integridad. Debe asegurarse la capacidad de detectar si un documento  

firmado ha sido manipulado 

No Repudio, de un documento firmado digitalmente. 

 

 De igual forma compuesta por el conjunto de componentes y políticas 

necesarias para crear, gestionar y revocar certificados electrónicos que pueden ser 

utilizados para autenticar cualquier aplicación, persona, proceso u organización de 

una red de empresa, Extranet o Internet, además de cumplir con los componentes de 

seguridad básicos. El modelo de confianza basado en Tercera Parte Confiable (TPC) 

es la base de la definición de la Infraestructuras de Clave Pública (ICP o PKI). Este 

modelo es fundamental en cualquier entorno de clave pública de tamaño considerable 

debido a que es posible que los usuarios no hayan tenido relaciones previas antes de 

intercambiar información cifrada, entonces otro agente ajeno asegura que los usuarios 

son los que dicen ser.  
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Además la mejor forma de permitir la distribución de las claves públicas (o 

certificados electrónicos) de los distintos usuarios es que algún agente o entidad en 

quien todos los usuarios confíen se encargue de su publicación en algún repositorio al 

que todos los usuarios tengan acceso. Entonces se podrá tener confianza en el 

certificado electrónico de un usuario al que previamente se conoce si dicho 

certificado está avalado por una tercera parte en la que sí se confía. La forma en que 

esa tercera parte avala que el certificado es de fiar es mediante su firma electrónica 

sobre el certificado. Por tanto, se podrá confiar en cualquier certificado electrónico 

firmado por una tercera parte en la que se confía. La TPC que se encarga de la firma 

electrónica de los certificados de los usuarios de un entorno de clave pública se 

conoce con el nombre de Autoridad de Certificación (AC).  

 

3.2.14.  Componentes de la  Infraestructura de Clave Pública 

A continuación, se muestran los componentes presente en una Infraestructura 

de Clave Pública (PKI y / o ICP), (Ver Figura 15). 

 

 

 

 

 Figura 15. Componente de la Infraestructura de Clave Pública.  

Fuente: http/www. Eurologic.es 
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Autoridad de Certificación (AC): Es la entidad encargada de firmar y revocar todos 

los certificados digitales. La Autoridad de Certificación es quien da validez a los 

certificados mediante la firma digital de estos con su clave privada. La confianza de 

los usuarios en ella es fundamental para el buen funcionamiento del servicio.  

 

Autoridad de Registro (AR): Establece las relaciones entre los usuarios y las AC. Es 

la que se encarga del registro de los usuarios, de la confirmación y validación de la 

identidad de los usuarios. 

 

Políticas de Seguridad: Establecen y definen los niveles de seguridad de la 

información para una organización, así como los procedimientos a utilizar. Por lo 

general, incluye: 

a) Una clasificación de los usuarios que solicitan el certificado. 

b) Los procedimientos: método de registro, renovación de certificados,  

revocación de certificados. 

c) Los controles técnicos de seguridad: controles de ciclo de vida, seguridad 

física, compatibilidad con estándares. 

d) Cuestiones de responsabilidad, obligaciones y leyes. 

e) Limitaciones referentes al uso de certificados y claves asociadas. 

 

Sistema de Distribución de Certificados: Los certificados se pueden distribuir de 

varias formas, dependiendo de la estructura del entorno ICP. Se pueden distribuir, por 

ejemplo, manualmente (usuario-usuario), a través de un servicio de directorio o por 

vía e-mail. 

 

Aplicaciones de ICP: Son aquéllas que están habilitadas para el uso de ICP. Algunos 

ejemplos de estas aplicaciones pueden ser: 

a) Comunicaciones entre servidores y navegadores de Internet. 
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b) Correo electrónico. 

c) Intercambio Electrónico de Datos (IED). 

d) Transacciones con tarjeta de crédito en Internet. 

e) Factura Electrónica. 

f) Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 

 
3.2.15.  Uso de la Tecnología Infraestructura de Clave Pública (PKI y/o ICP) 

Dentro de las aplicaciones que se le pueden dar a uno Infraestructura de Clave 

Pública, podemos describir: 

a) Autenticación de usuario y sistemas (login). 

b) Identificador del interlocutor 

c) Cifrado de datos digitales 

d) Firmado de datos digitales (documento, software, etc) 

e) Asegurar las comunicaciones 

f) Garantía de no repudio (negar que cierta transacción tuvo lugar) 

 

3.2.16.  Consideraciones sobre la Infraestructura de Clave Pública (PKI y/o 

IPC). 

 En toda Infraestructura de sistemas criptográfico se deben tomar ciertas pautas 

para su funcionamiento y manejo, entre las que se describen: 

 

a) Todo certificado valido, ha de ser emitido por una Autoridad de Certificación 

reconocida, que garantiza la validez de la asociación entre el tenedor del 

certificado y el certificado en si. 

 

b) El Poseedor de un certificado válido puede usar dicho certificado para los usos 

que así se hallan descritos en las políticas de seguridad. 

 



 

79 
 

c) El poseedor de un certificado es responsable de la conservación y custodia de 

la clave privada asociada al certificado, para evitar el conocimiento de la 

misma por terceros. 

 

d) Las entidades  de registros se encargan de la verificación de la validez y 

veracidad de los datos, del que solicita un certificado y gestionan el ciclo de 

vida de las peticiones hacia las Autoridades Subordinadas (AC´s). 

 

e) Toda operación que realice el poseedor de un certificado ha de realizarse de 

forma presencial, por parte del titular del certificado, dentro del hardware del 

cliente u otro dispositivo criptográfico seguro. 

 

f) Las comunicaciones como seguridad de Infraestructura de Clave Pública 

(PKI) no requieren del intercambio de ningún tipo de clave secreta para su 

establecimiento, por lo que se considera muy segura si se siguen las políticas 

de seguridad pertinentes. 

 

3.2.17.  Autoridad de Certificación Raíz 

La AC Raíz, es la Autoridad de Certificación origen de la jerarquía de 

certificación electrónica. Este componente de la Jerarquía de Certificación, es 

responsable por la emisión de los certificados electrónicos que acreditan a los PSC 

del sector público y privado, según lo establecido en el reglamento parcial de cada 

país, que hace uso de estas herramientas de seguridad. 

 

3.2.17.1.  Topología para la Autoridad de Certificación Raíz 

Según Segovia (2004) el modelo para la AC Raíz es el jerárquico subordinado. 

Este permite establecer relaciones de confianza basadas en el modelo de árbol en el 
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cual desde una raíz específica, surge toda la estructura de confianza del sistema. Este 

modelo de certificación además de ser simple en su diseño, es fácil de comprender 

para el usuario común.  Por la simplicidad, este modelo es el de mayor acogida a 

nivel mundial y en particular es el modelo que han implantado los grandes 

proveedores comerciales de servicios de certificación como VeriSign, y además de 

Venezuela han sido adoptado en naciones como Brasil, India, Arabia Saudita, (Ver 

Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 16, la Autoridad de Certificación (AC) Raíz es el ancla de 

confianza común para todas las entidades destino. Por definición, es la Autoridad de 
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Figura 16. Topología de la Estructura jerárquica subordinada  

Fuente: http/www. Eurologic.es 
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Certificación con más confianza y todas las demás relaciones de confianza salen a 

partir de ella. Certifica el siguiente conjunto más bajo de AC Subordinadas con un 

conjunto de relaciones de confianza unidireccionales. En este modelo, solamente la 

AC superior expide certificados a sus subordinados, destacando que las AC 

Subordinadas no certifican a sus superiores. Como las relaciones de confianza se 

construyen desde la AC de más confianza, no existe otra Autoridad de Certificación 

que pueda firmar el certificado de la AC Raíz. Como resultado, la AC crea un 

certificado autofirmado o auto expedido por si misma, (Ver Figura 17).  
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Figura 17. Certificado autofirmado por la AC Raíz 
Fuente: http/www. Eurologic.es 
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El certificado autofirmado es un caso específico donde el titular y el emisor del 

certificado electrónico serán el mismo. La AC usa su clave privada para firmar su 

clave pública que está contenida en su certificado electrónico, entonces la clave 

pública en el certificado autoformado se usa para verificar la firma electrónica en el 

certificado cuanto éste se vaya a validar. En la figura 21,  se muestra como la cadena 

de confianza comienza con el certificado electrónico autofirmado de la AC Raíz, 

luego utilizando su clave privada firma el certificado electrónico de la AC 

Subordinada, para luego la AC Subordinada firmar con su clave privada los 

certificados de los subscriptores o usuarios finales. Una vez que el subscriptor tiene 

su certificado electrónico y el par de claves (pública y privada) puede utilizar la firma 

electrónica y su certificado electrónico.  

   

El certificado de la AC Raíz se debe distribuir a todos los usuarios de 

certificados, en el modelo de jerarquía subordinada, todas las rutas incluirán el 

certificado de la AC Raíz y cualquier compromiso o pérdida de confianza de la clave 

privada de la AC Raíz ocasionará desconfianza para el modelo de infraestructura de 

clave pública. La pérdida de confianza en la operación del modelo de confianza 

afectará a todos los usuarios de certificados.  

 

De hecho, las claves de la AC Raíz tendrán que ser revocadas y se deberán 

expedir y distribuir un nuevo certificado raíz a todos los usuarios de certificados. 

Además, es necesario reemplazar cualquier certificado subordinado y las claves que 

fueran sospechosas. Las AC Raíz además pueden proporcionar copias de su clave 

pública en sitios Web públicos. Confiar en una AC Raíz, supone confiar en todas las 

AC’s subordinadas a la AC Raíz. 

 

3.2.18.  Proveedores de Servicios de Certificados 

Un Proveedor de Servicios de Certificación corresponde a una entidad 

emisora de Certificados Digitales de firma electrónica. Desde el punto de vista 
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operativo, comprende un esquema funcional compuesto por una Autoridad de 

Registro (RA). 

 

Autoridades de Certificación (AC´s). Dentro de la dinámica de operación 

maneja; 

Listas de Revocación de Certificados (CRL), Listas de Certificados Activos, 

Registro de solicitudes de Certificados, OSCP RESPONDER (Online) y CSR 

Petición por firma de certificado. Los PSC operan con una Infraestructura de Clave 

Pública (ICP) (Public Key Infrastructure X.509: RFC 2459 & 3280), pares de claves 

y uso de criptografía como elementos de seguridad. Entre los servicios que ofrece un 

PSC se incluyen: 

 
a) Emisión de Certificados Electrónicos y/o Digitales. 

b) Generación de claves. 

c) Distribución de certificados. 

d) Certificación cruzada. 

e) Salvaguarda de claves. 

f) Suspensión y revocación de certificados. 

 
Las Autoridades de Certificación Subordinadas (AC´s) son llamadas PSC del 

sector público y privado del país. En el marco legal venezolano, estos son derivados 

de la jerarquía de la AC Raíz, donde requieren que la AC Raíz les firme su certificado 

para que ellos a su vez emitan certificados a los signatarios finales siguiendo con la 

cadena de confianza desde el punto raíz de la Jerarquía de Certificación Electrónica. 

Cada uno de estos PSC debe elaborar su propia DPC y Política de Certificados 

coherente con los requisitos generales establecidos en su Reglamento y otros que 

considere necesario. 
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3.2.20.  Modelo Nacional de Infraestructura Jerarquía de Certificación 

Electrónica. 

Actualmente Venezuela cuenta con una infraestructura de certificación 

electrónica, basada en la topología  antes descrita, por ser un modelo simple, ha sido 

adoptado (Topología de la Estructura jerárquica subordinada) por varios países que 

han incorporado este tipo de sistemas de seguridad en sus procesos. La misma 

compuesta por los siguientes autoridades según su jerarquía, (Ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

En la Figura 18, se muestra tres tipos de autoridades de certificación las mismas 

clasificada de acuerdo al orden de jerarquía. Dividiéndose así en cuatro niveles: 

 

    Figura 18 . Modelo Jerárquico Nacional de la Infraestructura de Certificación Electrónica. 

     Fuente: http/www.suscerte.gob.ve 
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1er Nivel: Se encuentra la Autoridad de Certificación Raíz, que en este caso esta 

representado por SUSCERTE, encargado de ser el ente rector y vigilante de las 

operaciones llevadas a cabo por autoridades subalternas. 

 

2doNivel: Se encuentra, las Autoridades de Certificación de Segundo Nivel o 

Proveedores de Certificación de carácter público y otro privado, siendo 

autoridades emitidas por la autoridad raíz, que se encargan de emitir, renovar, y 

suspender certificados electrónicos a sus signatarios, pero a la misma vez en su 

naturaleza jurídica se encuentra la venta de certificados electrónicos a otras 

entidades e instituciones. 

 

3er Nivel: Se encuentran las Autoridades de Tercer Nivel, una de carácter público 

y otro privado, siendo autoridades emitidas por autoridades de segundo nivel, es 

decir, el certificado va ha estar firmado únicamente por esa  Autoridad de 

Certificación Subordinada (AC`s), y va ha tener atributos de firma. Pero esta 

AC`s de tercer nivel, esta validada por la PKI Nacional que comienza por 

SUSCERTE y luego por un Proveedor de Servicios de Certificación. La cual 

tiene como función emitir, renovar y suspender certificados electrónicos a sus 

signatarios, excluyendo para ello la venta de certificados a otras entidades e 

instituciones. 

 

4to Nivel: Se encuentran las Autoridades de Registros (AR), asociada a cada tipo 

de Autoridad de Certificación (AC) presente en el modelo jerárquico, encargado 

de verificar y validar la identidad del usuario. Una AC puede tener  varia AR 

distribuida asociadas a ella. La cantidad de certificado que se genere anualmente 

será un indicador para determinar si el tipo de autoridad a integrar es una AR  

asociada distribuida. 
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3.2.21.  Dispositivos de Almacenamiento para Certificados Electrónicos. 

En la actualidad existen diferentes hardware empleado para el almacenamiento 

de los certificados los mismos varían de acuerdo al fabricante y funcionalidad que se 

requiera. Entre los que se pueden mencionar. 

 

Tarjetas inteligentes 

 
Según Gutiérrez J. (2003), define que; “Son aquellas que incluyen 

microprocesadores, con capacidad de usar algunos protocolos de comunicación 

seguro, al cifrar y decifrar mensajes en la tarjeta.”(p.22). Las tarjetas inteligentes o 

tarjetas de circuito integrado (TCI), son similares en tamaño y otros estándares físicos 

a las tarjetas de créditos con circuito integrado incluido (Ver Figura 19, p.86). Este 

circuito puede ser de sola memoria o contener un microprocesador con un sistema 

operativo que le permite una serie de tareas como: 

 

Almacenar 

Cifrar información. 

Leer y escribir datos, como un ordenador. 

 

Como mecanismo de control de acceso las tarjetas inteligentes hacen que los 

datos personales y de negocios solo sean accesibles a los usuarios apropiados, esta 

tarjeta asegura la portabilidad, seguridad y confiabilidad en los datos. Entre las 

características más importantes se tiene: 

 

Inteligencia: Es capaz de almacenar cualquier información, además es 

autónoma en la toma de decisiones al momento de realizar transacciones. 

 

Utiliza clave de acceso o PIN: Para poder utilizarse es necesario digitar un 

número de identificación personal, es posible además incorporar tecnología 
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más avanzada como identificación por técnica biométrica, huella digital o 

lectura de rutina. 

 

A continuación se representa una mediante  la figura que describe a la tarjeta 

inteligente utilizada para almacenamiento de clave, (Ver Figura 19). 

 

 
                                      Figura 19 . Tarjeta inteligente.  

                                      Fuente: http/www. cert.fnmt.es 

 

Las tarjetas inteligentes se encuentran disponibles en varios modelos con 

características y usos diferentes. Entre los modelos existentes se encuentran: 

 

Las tarjetas de memoria para almacenar información no sensible, por  

ejemplo almacén de datos no confidenciales. 

 

Las tarjetas con microprocesador con chip que incluye capacidades de 

seguridad para datos sensibles como datos confidenciales. 

 

Las tarjetas criptográficas con chip que incluye un sistema operativo y 

algoritmos criptográficos especialmente diseñados para ICP. 

 

Una vez obtenido, el certificado electrónico puede también almacenarse en la 

tarjeta inteligente criptográfica, que posee una estructura de datos similar a los 

directorios de los computadores. Esta separación de datos permite que se almacene 
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más de un certificado, y más de un juego de claves pública y privada. La movilidad 

propia de su formato físico la hace apta para que el usuario pueda operar con su 

certificado electrónico y su clave privada en más de una computadora, en el trabajo, 

el hogar, etc. Las tarjetas inteligentes poseen funciones de control de acceso a datos e 

instrucciones, que sólo son activadas si se coloca un número de identificación 

personal (PIN). Esto es opcional, pero de activarse, resuelve el problema de robo o 

extravío de la tarjeta inteligente (y el certificado y la clave privada que contienen). 

 

Otra característica interesante es que posee capacidad multifunción. Esto 

significa que la misma tarjeta puede servir para varias funciones. Por ejemplo, podría 

utilizarse como medio de identificación en Internet (con su juego de claves, 

certificado electrónico, proceso RSA, hash y DES). Podría utilizarse como monedero 

electrónico, para hacer micropagos en el mundo real o el virtual, mediante el 

almacenaje y proceso seguro de un saldo, off-line del banco. Podría utilizarse para el 

pago de transporte, como control de acceso al sitio de trabajo, etc.  

 

Lectora de tarjetas inteligentes 

 

La lectora de las tarjetas inteligentes como habitualmente se les conoce, es un 

dispositivo que frecuentemente están capacitada para realizar la grabación, existen 

muchos tipos de lectoras de tarjetas inteligentes y sus elección va asociada a la tarjeta 

inteligente que se utiliza, puede ser mas de una tarjeta (Ver Figura 19, p.86). 

Básicamente se cuenta con dos grandes familias: 

 

Universal: Permiten leer más de un tipo de tarjeta. 

 

Especializadas: Estas lectoras solo pueden leer unos pocos tipos de tarjetas 

similares. 
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Normalmente van conectadas a un ordenador, forma que el control de lectura 

y la alimentación eléctrica a menudo se simplifican. A continuación se muestra 

gráficamente estos dispositivos presentes actualmente, (Ver Figura 20; 21).  

 

 

 
                              Figura 20 . Lector y grabador externo de tarjetas inteligente.  

                             Fuente: http/www.kalysis.com/hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo de seguridad hardware 

 

El HSM (HSM, por su sigla en ingles, Hardware Security Module) es un 

dispositivo que brinda los servicios de cifrado necesario, basado en hardware que 

genera, almacena y protege las claves de cifrado. El modulo MSH ofrece un 

subsistema de alta velocidad de claves públicas. El cifrado de claves pública se utiliza 

por lo general para generar y verificar las firmas digitales. El MSH puede procesar 

Figura 21. Lector y grabador interno de tarjeta de chip o inteligente.  

Fuente: http/www.c3po.es/Itc32.html 
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claves de 320 a 2048 bits. Gracias a estas prestaciones el MSH se puede utilizar en 

sistemas en los que se usen claves de distintas longitud para diferentes funciones, 

como las firmas digitales y la gestión de claves (Ver Figura 22). 

 

 

 

 

 

Token de seguridad. 

 Los Tokens son dispositivos para autenticación de usuarios y portabilidad de 

certificados. Se conectan al computador mediante USB, lo cual los hace compatibles 

con prácticamente cualquier ordenador y sistema operativo. Los token cuentan con el 

algoritmo HMAC-MD5 Hash y un generador de números aleatorios, lo cual lo 

convierte en un robusto sistema archivos de seguridad para almacenamiento de claves 

privadas o certificados digitales para autenticar la identidad de un usuario. 

 

 El token es un componente crucial en la amplia variedad de aplicaciones, desde 

un sistema de pago on-line, autenticación a través de ID en redes, hasta 

administración de licencias de Software, así también como protección de software.  

Diseño compacto, puede ser incorporado a su llavero, portátil, es la solución ideal 

para hacer seguras a las aplicaciones de red (Ver Figura 23, p.91).  

Figura 22. Modulo de Seguridad de Hardware.  

Fuente: http/www.kalysis.com/hardware. 
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EPad-ink. 

El  EPad-ink con apariencia similar a la de una tableta gráfica, se orienta a la 

realización de transacciones electrónicas y dispone de una pantalla LCD para capturar 

y mostrar las firmas a medida que se escriben y junto con los datos de los documentos 

que se están firmando. EPad-ink cuenta con tecnología biométrica para la captura de 

escritura manual, incluyendo el estilo de la presión al escribir y la velocidad de 

introducción de datos. Esta tecnología, unida a un único número de identificación 

incorporado en cada dispositivo ePad-ink incrementa el nivel de seguridad de cara a 

la autenticación de las firmas electrónicas. 

 

Según Interlink Electronics, el diseño ergonómico de ePad-ink permite firmar 

documentos electrónicos como si de una firma convencional sobre papel se tratase. El 

dispositivo está diseñado para sistemas de venta minorista y es compatible con los 

principales TPV (Terminales Punto de Venta) del mercado. Una de sus ventajas es 

que los clientes de este tipo de establecimientos sólo tienen que introducir su firma en 

el recibo electrónico que aparece en la pantalla de ePad-ink. De este modo, la 

transacción, junto con el recibo y firma digitales, se almacenan para que en caso 

Figura 23. Token de Seguridad. 

 Fuente: http/www.idseguna.com 
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necesario se recuperen fácilmente. Actualmente ePad-ink está disponible para 

desarrolladores corporativos, integradores, resellers y OEMs (Ver Figura 24). 

 

 

 

 

 

3.2.21.  Estándares aplicables a la Firma Electrónica. 

En cuanto a Prácticas de Certificación: 

a) ETSI TS 102 042: “Policy requirements for certification authorities issuing 

public key certificates”. V 1.1.1 (2002-4) 

b) RFC 3647. “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and 

Certification Practices Framework“. Noviembre 2003. 

Respecto a Seguridad: 

a) ISO/IEC 17799:2005 Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – 

Código para la práctica de la gestión de la seguridad de la información (2005). 

b) ISO/IEC 15408: Common Criteria for Information Technology Security 

Evaluation, Version 2.1 (2000) 

c) FIPS PUB 140-2: Security Requirements for Cryptographic Modules, 

(Diciembre 2002) 

Figura 24. Dispositivos de captura electrónica de firmas - EPad –ink. 

Fuente: http/www.logismarket.es 
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Referentes a Estructura de Certificados: 

a) ITU-T Rec. X.509 (1997) Tecnología de la información. Interconexión de 

sistemas abiertos – El directorio – Marco de autenticación 

b) ITU-T Rec. X.690 (1997) / ISO/IEC 8825-1:1998. ASN.1 Basic Encoding 

Rules 

Para Repositorio de Información: 

a) [RFC 2559] Boeyen, S. "Internet X.509 Public Key Infrastructure. Abril 2002 

b) [RFC 4386] Boeyen, S. "Internet X.509 Public Key Infrastructure repository 

locator services. Febrero 2006 

En cuanto a criptografía 

a) [RFC 3280] “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 

Certificate. Revocation List (CRL) Profile”. Abril 2002. 

 
3.2.23. Elementos Metodológicos y Diagrámales. 
 
3.2.23.1.  Gray  Watch 
 

El método Watch es un marco metodológico que describe los procesos técnicos, 

gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos de trabajo que tendrán a su 

cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial. Según Montilva, J., 

Barrios, J. y Rivero M. (2008), creadores de Watch:  

 

Una aplicación de software empresarial son todas aquellas aplicaciones 

informáticas o software de aplicación que administran datos de una empresa, 

automatizan uno o más procesos de ella y proporcionan información empresarial 

actualizada, oportuna y confiable a las unidades organizativas de la empresa que así 

lo requieran.(p.05) 
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Este método está fundamentado en las mejores prácticas de la ingeniería de 

software y la gestión de proyecto, cubre todo el ciclo de vida  de las aplicaciones, 

desde el modelado del dominio, pasando por la definición de los requisitos de los 

usuarios, hasta la puesta en operación de la aplicación. Incluye también, una 

descripción de los procesos de generación del proyecto que se aplica para garantizar 

que el proyecto se ejecute en el tiempo previsto, según los estándares de calidad 

establecidos. 

 

3.2.23.2.   Característica de Watch 

 

a) Está sólidamente fundamentado; posee una base conceptual y metodológica 

muy bien sustentada. 

 

b) Es estructurado y modular; posee una clara estructura que facilita su 

compresión y utilización. 

 

c) Es de propósito específico; el método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones de software en entornos empresariales, es decir, al desarrollo de 

aplicaciones que apoyan uno o más sistema de negocio de una empresa. 

 

d) Es flexible y adaptable; si bien el método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones especializadas, sus tres componentes pueden ser adaptados, con 

relativa facilidad a otro tipo de productos de software. 

 

e) Emplea las mejores prácticas del desarrollo de software; al igual que otros 

métodos bien establecidos (RUP, XP, OOS). 
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3.2.23.3.   Estructura de Watch. 

 

El método Watch está compuesto por tres modelos  que describen los tres 

elementos claves del método (Ver Figura 25). 

analysis Package1

Méto WATCH

Modelo de
Producto

Modelo de
Actores

Modelo de 
Proceso

 

 

 

Estos modelos son definidos según la metodología Gray Watch de la siguiente 

manera. 

 

3.2.23.3.1. Modelo de Producto. 

 

Este modelo identifica y describe los tipos de productos  que se deben generar 

durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Este tipo de producto se elabora 

durante la ejecución de los procesos técnicos, de gestión o de soporte que están 

descritos en el modelo de proceso del método. A continuación se muestra  los 

principales tipos de productos que se deben producir a lo largo del desarrollo de una 

aplicación empresarial y los clasifica de acuerdo a los grupos de procesos donde ellos 

se generan. (Ver Figura 26, p.96). 

 

Clase Estructural del Método 

Figura 25. Modelo de procesos del método Watch. 

Fuente: Autor (2011). 
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analysis Package1

Producto 
WATCH

Productos 
Intermedios

Producto Técnico Producto de Gestión Producto de Soporte

Productos 
Entregables

Aplicación 
Empresarial

 

 

 

Esta clasificación se define según el método Watch en: 

 

Productos intermedios. 

Son todos aquellos documentos, modelos, listas, librerías de software, matrices, 

etc, que se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos  de soporte y de 

gestión y que son necesarios para desarrollar la aplicación. No son considerados 

productos finales  o entregables por cuanto no constituye parte entregable de la 

aplicación. 

 

Productos entregables o finales del proyecto. 

 
Son todos aquellos que conforman la aplicación empresarial propiamente dicha 

y que son entregados al cliente al final e un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto. 

En este grupo se incluyen todas las versiones de la aplicación que se elabora durante 

la vida del proyecto. 

 

 

 

Clase de jerarquía de producto 

Figura 26. Principales tipos de producto del método Watch. 
Fuente: Autor (2011). 
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3.2.23.3.2. Modelo de Actores. 

 
El modelo de actores tiene como objetivos: (1) Identificar los actores o 

interesados (stakeholders) que están involucrados en el desarrollo de la aplicaciones; 

(2) Describir las modalidades de organización del equipo de trabajo que desarrollará 

los diferentes componentes arquitectónicos de la aplicación; y (3) Definir los roles y 

responsabilidades de aquellos actores que integrarán el equipo de trabajo. La figura 7 

clasifica, al más alto nivel de abstracción, a los actores que participan en el desarrollo 

de aplicaciones en cuatro grupos diferentes (Ver Figura 27).  

 

analysis Package1

Actor
(Stakeholder)

Cliente Promotor
Desarrollador Usuario

 

  

 

3.2.23.3.3. Modelo de Proceso. 

 

Este modelo describe los procesos técnicos, de gestión y de soporte que los 

equipos de trabajo deben emplear para desarrollar una aplicación empresarial. Estos 

procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso de desarrollo de 

software, en tres grupos: proceso técnico, proceso de gestión y proceso de soporte 

(Ver Figura 28, p.98). 

Class Taxonomía de actors (Stakeholders) 

Figura 27. Clasificación de los actores del método Watch. 
Fuente: Autor (2011). 
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analysis Package1

Modelo de Proceso

Procesos 
Técnicos

Procesos de 
Gestión

Procesos de 
Soporte

 

 

3.2.23.3.3.1. Estructura del Modelo de Procesos. 

 

En el método Watch el orden de los procesos que se ejecutan está inspirado en 

la metáfora en la cual los procesos de desarrollo de software es visto como un reloj, 

cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y cuyos diales constituyen los 

procesos técnicos. Esta metáfora determina la estructura del modelo de proceso (Ver 

Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Clasificación de los actores del método Watch. 
Fuente: Autor (2011). 

 

Proceso del método Watch 

Figura 29 . Estructura del modelo de proceso. 
Fuente: Autor (2011). 
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3.2.23.4.   Utilización del método Watch. 

 

Un aspecto importante de todo método es su utilización, es decir, como el 

método debe ser empleado para desarrollar una determinada aplicación. Al igual que 

otras metodologías (RUP, XP, OOSE y Fusion), Watch requiere del empleo de un 

proceso de adaptación a las características particulares de la aplicación que se quiere 

desarrollar, de la organización o empresa donde se desarrollará el proyecto y del 

equipo que estará a cargo de generar la aplicación. Este proceso lo denominamos 

instanciación. 

 

La instanciación consiste en emplear los tres modelos, que integran el método 

(modelo de producto, modelo de proceso y modelo de actores), como marco 

metodológico o patrones que permitan determinar: los productos específicos de la 

aplicación que se quiere desarrollar, el proceso particular que debe seguir para 

desarrollar la aplicación  y la organización del equipo de desarrollo (Ver Figura 30) 

analysis Package1

Método WATCH

Proyecto de desarrollo de una aplicación

Instanciación Instanciación

Modelode 
Productos

Producto a 
elaborar

Modelo de 
Actores

Actores y su 
organización

Modelo de 
Procesos

Procesos de 
desarrollo

 

 

 

 

Figura 30. La Instanciación del método WATCH. 
Fuente: Autor (2011). 
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3.2.23.5.   Lenguaje de Modelado  Unificado (UML). 

 

UML (su sigla Unified Modelig Lenguaje) es una especificación de notación 

orientada a objeto  se basa en las anterior especificaciones (BOOCH RUMBANGH y 

COAD- YOURDON), divide cada proyecto en un número de diagrama que 

representan las diferentes vista del mismo. Representando su arquitectura.  

 

Se puede decir que UML es un lenguaje para especificar construir, visualizar y 

documentar los artefactos de un sistema de software orientado a objeto. Un artefacto 

es una información que es utilizado y producido mediante un proceso de desarrollo de 

software. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. El 

lenguaje UML se compone de tres elementos básicos, los bloques de construcción, las 

reglas y algunos mecanismos comunes. 

 

Los bloques de construcción se dividen en tres partes:  

a) Elementos, que son las abstracciones de primer nivel.  

b) Relaciones, que unen a los elementos entre sí.  

c) Diagramas, que son agrupaciones de elementos.  

 

3.2.23.6.   Diagramas Lenguaje de Modelado  Unificado (UML). 

        

Se describen cada uno de los diagramas que integran el lenguaje UML, los 

mismo son utilizados para  especificar los procesos que determinen la arquitectura de 

un proyecto. 

 

 

 

 

 



 

101 
 

3.2.23.6.1.   Diagramas Estructurales 

 

3.2.23.6.1.1.  Diagrama de Clase 

 

El diagrama de Clases captura la estructura lógica del sistema - las clases y 

cosas que constituyen el modelo -. Es un modelo estático, describiendo lo que existe 

y qué atributos y comportamiento tiene, más que cómo se hace algo. Los diagramas 

de Clases son los más útiles para ilustrar las relaciones entre las clases e interfaces. 

Las generalizaciones, las agregaciones y las asociaciones son todas valiosas para 

reflejar la herencia, la composición o el uso y las conexiones respectivamente.  

 

Las notaciones empleadas para este tipo de diagrama se ilustran mediante una 

descripción gráfica (Ver Cuadro 1).  

 

 Cuadro 1. Notación  para Diagrama de Clase 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

Class 

 

Es una plantilla desde la cual se 
crean las instancias actualmente 
en ejecución. Una clase puede 
tener atributos (datos) y métodos 
(operaciones o comportamiento). 

 

Paquete 

 

Un paquete es un espacio de 
nombre así como un elemento que 
puede estar contenido en otros 
espacios de nombre de paquetes. 

 

 

Interfaz 

 

 

Una interfaz es una especificación 
de comportamiento que los 
implementadores acordaron. Es un 
contrato. Implementando una 
interfaz las clases garantizan 
soportar un comportamiento 
requerido, lo cual permite al 
sistema tratar elementos no 
relacionados de la misma manera, 
a través de una interfaz común. La 
misma no pueden ser instanciadas. 
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 Cuadro 1. Notación  para Diagrama de Clase 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

 

Enumeración 

 

 

Un elemento enumeración es un 
tipo de dato, cuyas instancias 
pueden ser cualquiera de un 
número de literales de 
enumeración definidas por el 
usuario. Es posible extender el 
conjunto de literales de 
enumeración aplicable en otros 
paquetes o perfiles. 
 

 

 

Tabla 

 

 

Una tabla es una clase 
estereotipada. Se dibuja con un 
ícono de tabla pequeña en la 
esquina derecha superior. Un 
elemento tabla tiene una ventana 
de Propiedades especiales con 
configuraciones para el tipo de 
base de datos y la capacidad para 
configurar información de 
columnas y operaciones 
relacionadas a los datos tales 
como disparadores e índices. 

 

 

Señal 

 

 

Una señal es una especificación de 
instancias de pedidos de envíos 
comunicados entre objetos. El 
objeto receptor maneja las 
instancias de pedidos de recepción 
como es especificado por sus 
recepciones. Los datos llevados 
por un pedido de envío está 
representada como atributos de la 
señal.  

 

Asociación N-Ary 

 

 

Una asociación n-aria se usa para 
modelar relaciones complejas 
entre tres (o más) elementos. Este 
no es un dispositivo comúnmente 
empleado, pero se puede usar para 
causar un buen efecto donde hay 
una relación de dependencia entre 
más de dos elementos. 
   

 

Asociación 

 

 

Permite asociar objetos que 
colaboran entre sí. 
 

(Cont) 
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 Cuadro 1. Notación  para Diagrama de Clase 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

Agregación 

 

 

 

Es un tipo de relación dinámica, 
en donde el tiempo de vida del 
objeto incluido es independiente 
del que lo incluye. 

 

Composición 

 Es un tipo de relación estática, en 
donde el tiempo de vida del objeto 
incluido está condicionado por el 
tiempo de vida del que lo incluye 

 

Generalización 

 

 

Cuando se establece una relación 
de este tipo entre dos clases, una 
es una Superclase y la otra es una 
Subclase.  La subclase comparte la 
estructura y el comportamiento de 
la superclase 

 

Dependencia 

 Representa un tipo de relación 
muy particular, en la que una 
clase es instanciada (su 
instanciación es dependiente de 
otro objeto/clase). 

  Fuente: Autor 

 

3.2.23.6.1.2. Diagrama de Objeto 

 

Un diagrama de Objetos está relacionado de cerca con un diagrama de Clases, 

con la diferencia de que éste describe las instancias de los objetos de clases en un 

punto en el tiempo. Esto podría parecer similar al diagrama de Estructura Compuesta, 

que modela el comportamiento en tiempo de ejecución; la diferencia es que el 

diagrama de Objetos ejemplifica al diagrama de Clases estático, mientras que los 

diagramas de Estructura Compuesta refleja las arquitecturas diferentes de sus 

contrapartes estáticas. Los diagramas de Objetos no presentan arquitecturas que 

varíen de sus correspondientes diagramas de Clases, pero reflejan la multiplicidad y 

los roles a los que las clases instanciadas podrían servir. Ellos son muy útiles en la 

comprensión de diagramas de Clases complejos, al crear diferentes casos en los que 

se aplican las relaciones y las clases. Un diagrama de Objetos puede ser también un 

(Cont) 
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tipo de diagrama de Comunicaciones, el cual modela también las conexiones entre 

pares de objetos y además las secuencias de eventos a lo largo de cada camino.  

 

A continuación se ilustra mediante una descripción gráfica las notaciones 

empleadas para este tipo de diagrama (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Notación para Diagrama de Objeto 

NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

 

Actor 

 

 

Un actor es un usuario del 
sistema; “usuario” puede 
significar un usuario humano, una 
máquina, o incluso otro sistema. 
Cualquier cosa que interactúe con 
el sistema desde el exterior de los 
límites del sistema se considera 
un actor. Los actores típicamente 
se asocian con los Casos de Uso. 
    

 

Objeto 

 

Un objeto es una instancia de una 
clase en tiempo de ejecución. Se 
utilizan muchas veces en el 
análisis para representar los 
numerosos artefactos e ítems que 
existen en cualquier negocio -
papeles, faxes, información, etc.   

 

Colaboración 

 

 

Una colaboración define un 
conjunto de roles cooperates y sus 
conectores. Estos se usan para 
ilustrar colectivamente una 
funcionalidad específica. Una 
colaboración debería especificar 
solo los roles y atributos 
necesarios para cumplir una 
tarea o función específica. 
Muchas veces implementa un 
patrón para aplicarlo a varias 
situaciones.  

 

Ítem de información 

 

Un Ítem de Información 
representa una abstracción de 
datos. 
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Cuadro 2. Notación para Diagrama de Objeto 

NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

 

Límite 

 

 

Un límite es una clase 
estereotipada que modela algunos 
límites del sistema -normalmente 
una pantalla de interfaz de 
usuario-. Se usa en la fase 
conceptual para capturar 
usuarios interactuando con el 
sistema a un nivel de pantalla (o 
algún otro tipo de interfaz de 
límite). Es la Vista en el patrón 
Modelo-Vista-Controlador 
 

 

 

 

Control 

 

 

 

Un control es una clase 
estereotipada que representa una 
entidad controladora o 
administradora. Un control 
organiza y programa otras 
actividades y elementos. Es el 
controlador del patrón de 
Modelo-Vista-Controlador. 
      

 

Entidad 

 

Una entidad es un almacén o 
mecanismo de persistencia que 
captura la información o el 
conocimiento en un sistema. Es el 
Modelo en un patrón Modelo-
Vista-Controlador.    
 

 

Asociación 

 

 

Permite asociar objetos que 
colaboran entre sí. 

 

Generalización 

 

 

 

Cuando se establece una relación 
de este tipo entre dos 
componentes, objetos. 
Normalmente empleada para 
establecer relación entre clases.  
 

 

Dependencia 

 Representa un tipo de relación 
muy particular, en la que una 
clase es instanciada (su 
instanciación es dependiente de 
otro objeto/clase). 

  Fuente: Autor 

(Cont) 



 

106 
 

3.2.23.6.1.3. Diagrama de Componentes 

 

Un diagrama de Componentes ilustra los fragmentos de software, controladores 

embebidos, etc. que conformarán un sistema. Un diagrama de componentes tiene un 

nivel de abstracción más elevado que un diagrama de clase - usualmente un 

componente se implementa  por una o más clases (u objetos) en tiempo de ejecución. 

Estos son bloques de construcción, como así eventualmente un componente puede 

comprender una gran porción de un sistema.    

 

Las notaciones empleadas para este tipo de diagrama se ilustran mediante una 

descripción gráfica (Ver Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Notación para Diagrama de Objeto 

   NOMBRE SIMBOLO DRESCRIPCIÖN 

 

Paquete 

 

Un paquete es un espacio 
de nombre así como un 
elemento que puede estar 
contenido en otros espacios 
de nombre de paquetes 
 

 

 

Componente 

 

 

 

 

Un componente es una 
parte modular de un 
sistema, cuyo 
comportamiento es definido 
por sus interfaces 
proporcionadas y 
requeridas; los 
funcionamientos internos 
del componente deben ser 
invisibles. 

 

 

Clase 

 

 

          

Es una plantilla desde la 
cual se crean las instancias 
actualmente en ejecución. 
Una clase puede tener 
atributos (datos) y métodos 
(operaciones o 
comportamiento). 
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Cuadro 3. Notación para Diagrama de Objeto 

   NOMBRE SIMBOLO DRESCRIPCIÖN 

 

 

 

Interfaz 

 

 

 

Una interfaz es una 
especificación de 
comportamiento que los 
implementadores 
acordaron. Es un contrato. 
Implementando una 
interfaz las clases 
garantizan soportar un 
comportamiento requerido, 
lo cual permite al sistema 
tratar elementos no 
relacionados de la misma 
manera, a través de una 
interfaz común.  
 

 

 

Objeto 

 

 

 

Un objeto es una instancia 
de una clase en tiempo de 
ejecución. Se utilizan 
muchas veces en el análisis 
para representar los 
numerosos artefactos e 
ítems que existen en 
cualquier negocio -papeles, 
faxes, información, etc.  

 

Artefacto 

 

Un artefacto es cualquier 
pieza de información física 
usada o producida por un 
sistema.  

 

Asociación 

 Permite asociar objetos que 
colaboran entre sí. 
 

 

 

 

Generalización 

 Cuando se establece una 
relación de este tipo entre 
dos clases, una es una 
Superclase y la otra es una 
Subclase.  La subclase 
comparte la estructura y el 
comportamiento de la 
superclase. 
 

  Fuente: Autor 

 

(Cont) 
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3.2.23.6.1.4. Diagrama de Despliegue 

 

Un diagrama de Despliegue muestra cómo y dónde se desplegará el sistema. 

Las máquinas físicas y los procesadores se representan como nodos, y la construcción 

interna puede ser representada por nodos o artefactos embebidos. Como los artefactos 

se ubican en los nodos para modelar el despliegue del sistema, la ubicación es guiada 

por el uso de las especificaciones de despliegue.  A continuación se ilustra mediante 

una descripción gráfica las notaciones empleadas para este tipo de diagrama (Ver 

Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Notación para Diagrama de Despliegue 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Nodo 

 

 

Un nodo es una pieza física 
de equipamiento sobre el 
que se desplegará el 
sistema. Usualmente aloja 
componentes y otras piezas 
ejecutables de código, los 
cuales a su vez pueden ser 
vinculados a procesos 
particulares o a espacios 
de ejecución.  

 

 

Dispositivo 

 

 

Un dispositivo es un 
recurso electrónico físico 
con la capacidad de 
procesar por el cual los 
artefactos se pueden 
desplegar para su 
ejecución.  

 

Entorno de ejecución 

 

 

Un entorno de ejecución es 
un nodo que ofrece un 
entorno de ejecución para 
tipos específicos de 
componentes que se 
despliegan en el mismo en 
forma de artefactos 
ejecutables. 
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Cuadro 4. Notación para Diagrama de Despliegue 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Componente 

 

 
Un componente es una 
parte modular de un 
sistema 

 

 

 

Interfaz 

 

 

Una interfaz es una 
especificación de 
comportamiento que los 
implementadores 
acordaron. 
 

 

Artefacto 

 

Un artefacto es cualquier 
pieza de información física 
usada o producida por un 
sistema. 

 

 

Paquete 

 

 

Un paquete es un espacio 
de nombre así como un 
elemento que puede estar 
contenido en otros espacios 
de nombre de paquetes. 
 

 

Asociación 

 

 

Permite asociar objetos que 
colaboran entre si. 
 

 

Generalización 

 Cuando se establece una 
relación de este tipo entre 
dos componente.  
 

 

 

3.2.23.6.1.5. Diagrama de Paquete. 

 

Los Diagramas de Paquetes se usan para reflejar la organización de los paquetes 

y sus elementos, y para proveer una visualización de sus correspondientes nombres de 

Fuente: Autor 

(Cont) 
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espacio. Las notaciones empleadas para este tipo de diagrama se ilustran mediante 

una descripción gráfica (Ver Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Notación para Diagrama de Paquete 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

 

Paquete 

 

 

Un paquete es un espacio 
de nombre así como un 
elemento que puede estar 
contenido en otros espacios 
de nombre de paquetes. 
 

 

Clase 

 

Es una plantilla desde la 
cual se crean las instancias 
actualmente en ejecución 

 

Interfaz 

 

Una interfaz es una 
especificación de 
comportamiento que los 
implementadores 
 

 

 

Enumeración 

 

 

Elemento enumeración es 
un tipo de dato, cuyas 
instancias pueden ser 
cualquiera de un número 
de literales de enumeración 
definidas por el usuario. 
 

 

Tabla 

 

Una tabla es una clase 
estereotipada. Se dibuja 
con un ícono de tabla 
pequeña en la esquina 
derecha superior. 
 

 

Composición 

 

 

 

Es un tipo de relación 
estática, en donde el tiempo 
de vida del objeto incluido 
está condicionado por el 
tiempo de vida del que lo 
incluye. 
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Cuadro 5. Notación para Diagrama de Paquete 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

Generalización 

 

 

Cuando se establece una 
relación de este tipo entre 
dos componentes. 

  Fuente: Autor 

 

3.2.23.6.2. Diagramas Comportamiento. 

 
3.2.23.6.2.1. Diagrama de Caso de Uso 

 

Un diagrama de Casos de Uso captura las interacciones de los casos de uso y 

los actores. Describe los requisitos funcionales del sistema, la forma en la que las 

cosas externas (actores) interactúan a través del límite del sistema y la respuesta del 

sistema.   

 

A continuación se ilustra mediante una descripción gráfica las notaciones 

empleadas para este tipo de diagrama (Ver Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Notación para Diagrama Caso de Uso 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Actor 

 

Un actor es un usuario del 
sistema; “usuario” puede 
significar un usuario 
humano, una máquina, o 
incluso otro sistema 
 

 

 

Caso de Uso 

 

 

Un caso de uso es un 
elemento de modelado 
UML que describe cómo un 
usuario del sistema 
propuesto interactuará con 
el sistema para llevar a 
cabo una unidad discreta 
de trabajo.  
 
 

(Cont) 
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Cuadro 6. Notación para Diagrama Caso de Uso 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Colaboración 

 

 

Una colaboración define un 
conjunto de roles 
cooperates y sus 
conectores. Estos se usan 
para ilustrar 
colectivamente una 
funcionalidad específica. 
 

 

Paquete 

 

 

Un paquete es un espacio 
de nombre así como un 
elemento que puede estar 
contenido en otros espacios 
de nombre de paquetes. 
 

 

Asociación 

 

 

La línea de comunicación 
entre un actor y un caso de 
uso en el que participa. 
 

 

 

Generalización 

 

 

Una relación entre un caso 
de uso general y un caso de 
uso más especifico, que 
hereda y añade 
propiedades a aquel. 
 

 

 

Extensión 

 

 

La inserción de 
comportamiento adicional 
en un caso de uso base que 
no tiene conocimiento 
sobre el. 
 

 

 

Inclusión 

 

 

Inserción de 
comportamiento adicional 
en un caso de uso base, que 
describe explícitamente la 
inserción. 

  Fuente: Autor 

 

 

 

 

(Cont) 
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3.2.22.6.2.2. Diagrama de Actividad. 

 

Los diagramas de actividades se usan para modelar el comportamiento de un 

sistema, y la manera en que éste comportamiento está relacionado con un flujo global 

del sistema. Se usan los caminos lógicos que sigue un proceso basado en varias 

condiciones, concurrencia en el proceso, los datos de acceso, interrupciones y otras 

alternativas del camino lógico para construir un proceso, sistema o 

procedimiento. Las notaciones empleadas para este tipo de diagrama se ilustran 

mediante una descripción gráfica (Ver Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Notación para Diagrama de Actividad 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

Una Actividad organiza y 
especifica la participación 
de comportamientos 
subordinados, como sub-
actividades o acciones, 
para reflejar el control y el 
flujo de datos de un 
proceso.  

 

 

Acción 

 

 

El elemento acción 
describe un proceso básico 
de las transformaciones 
que ocurren dentro de un 
sistema. Es la unidad 
funcional básica dentro de 
un diagrama de 
Actividades. Una acción no 
puede descomponerse. 

 

 

Partición 

 

 

Las particiones de las 
actividades se usan para 
organizar lógicamente un 
diagrama de Actividades. 
No afectan el flujo de 
símbolos de un diagrama 
de Actividades, sino que 
ayudan a estructurar la 
vista o las partes de él. 
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Cuadro 7. Notación para Diagrama de Actividad 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÖN 

 

Objeto 

 

Un objeto es una instancia 
de una clase en tiempo de 
ejecución.  

 

 

Decisión 

 

 

Una decisión es un 
elemento de un diagrama 
de Actividades que indica 
un punto de procesamiento 
condicional: si una 
condición es verdadera el 
procesamiento continúa 
por un camino, sino, por 
otro. 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

El elemento inicial es 
utilizado en los diagramas 
de Actividades y de 
Estados. En diagramas de 
actividades, define el 
comienzo de un flujo 
cuando se invoca una 
actividad.  

 

 

Final 

 

 

El elemento final, que se 
muestra arriba, indica que 
la actividad se completó -al 
alcanzar el final, toda 
ejecución en el diagrama 
de actividades se cancela. 
 

 

Flujo de Control 

 

 

Conecta dos acciones para 
indicar secuencia para 
flujos de control. 
 

 

Flujo de Objeto 

 

 

Conecta acciones con 
nodos de objetos para 
flujos de objetos. 
  

 

Nodo de Concurrencia 

 

 

Nodo de control que 
sincronizan múltiples flujos 

  Fuente: Autor 

(Cont) 
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3.2.22.6.2.3. Diagrama de Secuencia. 

 
Un diagrama de Secuencia es una representación estructurada de comportamiento 

como una serie de pasos secuenciales a lo largo del tiempo. Se usa para representar el 

flujo de trabajo, el paso de mensajes y cómo los elementos en general cooperan a lo 

largo del tiempo para lograr un resultado.  

   

A continuación se ilustra mediante una descripción gráfica las notaciones 

empleadas para este tipo de diagrama (Ver Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Notación para Diagrama de Secuencia 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

 

Actor 

 

Un actor es un usuario del 
sistema; “usuario” puede 
significar un usuario 
humano, una máquina, o 
incluso otro sistema. 
 

 

Línea de Vida 

 

Una línea de vida es un 
participante individual en 
una interacción (las líneas 
de vida no pueden tener 
multiplicidad). Una línea 
de vida representa un 
elemento de conexión 
diferente. 
 

 

Limite 

 

Un límite es una clase 
estereotipada que modela 
algunos límites del sistema 
-normalmente una pantalla 
de interfaz de usuario.  

 

Control 

 

 

Un control es una clase 
estereotipada que 
representa una entidad 
controladora o 
administradora. Un 
control organiza y 
programa otras 
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Cuadro 8. Notación para Diagrama de Secuencia 

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

actividades y elementos. Es 
el controlador del patrón 
de Modelo-Vista-
Controlador. 
 

 

 

Entidad 

 

 

Una entidad es un almacén 
o mecanismo de 
persistencia que captura la 
información o el 
conocimiento en un 
sistema. Es el Modelo en 
un patrón Modelo-Vista-
Controlador. 

 
 

 

Estado/Continuación 

 

 

El símbolo 
estado/continuación sirve 
para dos propósitos 
diferentes para los 
diagramas de interacción, 
como estado invariante y 
continuaciones.  
 

 

Punto Final 

 

 

Un punto final se usa en 
los diagramas de 
interacción para reflejar 
un mensaje perdido o 
encontrado en una 
secuencia. 

 Fuente: Autor 

 

3.2.23.7.   UML Business. 

 
El Modelado de Procesos de Negocio puede ser definido como un proceso 

sistemático que permite modelar el entorno de las aplicaciones actuales que soportan 

los procesos que ejecuta un negocio. Cualquier aplicación puede ser mejorada 

mediante la optimización de los procesos de negocio, que a su vez proporcionan la 

base para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

(Cont) 
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El UML Business es una extensión del lenguaje de modelado UML propuesta 

por Hans Eriksson y Magnus Penker (2000) que está orientado a la representación de 

sistemas de negocios. Sobre la base de todos los diagramas que UML provee, UML 

Business también provee una serie de diagramas para especificar, construir, visualizar 

y documentar, los artefactos necesarios para el modelado de procesos de negocio. 

 

Entre las características más importantes del UML Business se encuentran: 

 

a) Está orientada al modelado de procesos de negocio. 

b) Extiende el Lenguaje UML: incorpora nuevos símbolos para modelar 

procesos de negocio. 

c) Usa la Cadena de Valor de Michael Porter para modelar procesos de negocio 

al más alto nivel. 

d) Emplea la descomposición funcional: descompone cada proceso de la cadena 

de valor en subprocesos de más bajo nivel. 

e) Modela la estructura del proceso como una jerarquía de subprocesos que 

parten de una cadena de valor. 

 

3.2.23.8. Diagrama del Proceso UML Business. 

 

La Notación de Eriksson y Penker para modelar un proceso de negocio se 

representa a continuación (Ver Figura 31, p.118). 
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analysis n

PROCESO 1

regala

Regla del
Negocio

actor

Coordinador del
Proceso

objetivo

Objetivo del
Proceso

producto

Salida

Información
Producida

repositorio

DatosInformación 
Requerida

recurso

Grupo o Actor

producto

Entrada

recurso

Insumo o
material
requerido

«controla» «persigue»«regula»

«apoya»
«apoya»

«apoya»

 
           Figura 31 . Notación de Eriksson y Penker para modelar un Proceso de Negocio 

           Fuente: Modelado de Sistemas usando UML 2.0, Montilva, J. (2008). 
 
 

A continuación se describe la nomenclatura (símbolos) de UML Business 

(Eriksson y Penker, 2000) (Ver Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Nomenclatura de UML Business  

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Proceso 

 

 

Un proceso es un elemento 
estereotipado de la 
actividad que expresa el 
concepto de un proceso de 
negocio. Normalmente esto 
involucra, salidas, flujos 
del trabajo, metas y 
conexiones con otros 
procesos 

 

Envió 

 

 
El elemento enviar se usa 
para representar la 
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Cuadro 9. Nomenclatura de UML Business  

  NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Recepción 

 

Un elemento recibir se 
utiliza para definir la 
aceptación o la recepción 
de una petición. 
 

 

Información 

 

Representa cualquier tipo 
de información (datos, 
planilla, documento, forma, 
etc.) usada como entrada o 
salida de un proceso. 
 

 

 

Decisión 

 

 

Una decisión es un 
elemento de un diagrama 
de Actividades que indica 
un punto de procesamiento 
condicional: si una 
condición es verdadera el 
procesamiento continúa 
por un camino, sino, por 
otro. 
 

 

Flujo de Control 

 Muestra el orden de 
ejecución de los procesos. 

 

Flujo de Recurso 

 

 

 

 
Representan recursos que 
fluyen entre procesos 

  Fuente: Autor 
 
 
3.3.  Bases Legales 

 
Actualmente la tecnología ha evolucionado a  grandes pasos, fomentando el 

surgimiento de nuevas formas de trabajar y comunicarse  La particularidad de estas 

tecnologías de información (firma electrónica) es que utilizan medios digitales y las 

redes nacionales e internacionales adecuadas para ello, constituyen una herramienta 

ideal para realizar intercambios de todo tipo incluyendo el comercial, a través de la 

(Cont) 
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transferencia de informaciones de un computador a otro sin necesidad de la 

utilización de documentos escritos en papel, lo que permite ahorros de tiempo y 

dinero. El surgimiento de estas formas de interrelación, cuenta actualmente con 

cientos de millones de usuarios a nivel mundial, factor que incidirá en todos los 

ámbitos del quehacer humano, entre estos, la economía internacional y el derecho que 

debe estar presente en estas actividades con el fin de proteger a través de sus normas 

los intereses de los usuarios.  

 

En consecuencia, se hace necesaria e inminente en Venezuela la regulación de 

las modalidades básicas de intercambio de información por medios electrónicos, de 

las cuales han de desarrollarse todas las nuevas modalidades de transmisión y 

recepción de información, conocidas y por conocerse, a los fines de garantizar un 

marco jurídico mínimo indispensable que permita a los diversos agentes involucrados 

desarrollarse y contribuir con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el país. 

Criterios  enmarcados para el reconocimiento jurídico de la firma electrónica, 

centrándose en los servicios de certificación, descritos en: 

 

a) Las obligaciones comunes de los proveedores de servicios de certificación, 

para garantizar el reconocimiento transfronterizo de las firmas certificadas. 

 

b) Normas comunes en materia de responsabilidad para fomentar la confianza, 

tanto entre los consumidores que utilizan los certificados como entre los 

proveedores de servicios. 

 

c) Mecanismos de cooperación para facilitar el reconocimiento transfronterizo de 

las firmas y certificados en las relaciones con terceros países. 

 

A lo expuesto, cabe  agregar que la presentación de un instrumento legal que 

regule estos mecanismos de intercambio de información, que los haga jurídicamente 

trascendente a la administración de justicia, que le permita apreciar y valorar estas 
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formas de intercambio y soporte de información, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas mediante estos criterios, constituye un aporte necesario 

e indispensable para construir el marco jurídico para el desarrollo de estas 

tecnologías.  

 

De igual forma, se integran otras leyes de forma indirecta, que permiten  

consolidar las bases para el desarrollo de estos sistemas en organizaciones e 

instituciones que deseen cambiar su cultura organizacional y sumarse a la integración 

de nuevas formas de trabajo. En el siguiente punto se hace referencia no sólo a la 

normativa legal del Mensajes de Datos y firmas Electrónicos, sino a toda la 

legislación en TIC vigente en Venezuela que hace hincapié a la seguridad de este tipo 

de herramientas (firma electrónica). 

 

a) Artículos 108 y 110 de la Constitución Nacional. 

b) Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.  

c) Reglamento Parcial del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas. 

d) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

e) Decreto 3390 

f) Decreto 825. 

g) Ley Orgánica de la Administración Pública.  

h) Ley de Licitaciones. 

i) Ley Especial sobre Delitos Informáticos.  

j) Ley de Registro Público y del Notariado. 

k) Ley de Protección al Consumidor y al Usuario 

l) Código Orgánico Tributario. 

m) Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

Artículos 108 y 110 de la Constitución Nacional: La carta magna de Venezuela 

reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 
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y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos 

fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para 

la seguridad y soberanía nacional. Igualmente establece que el Estado garantizará 

servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el 

fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben 

incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus 

innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. 

 

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas: Este Decreto-Ley. Tiene por 

objeto reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos 

y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su 

soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así 

como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y a los 

Certificados Electrónicos. Homologa los efectos de la firma autógrafa a la firma 

electrónica, establece los requisitos mínimos que confieran seguridad e integridad a 

los mensajes de datos y a la firma electrónica, establece los requisitos mínimos que 

debe tener un Certificado Electrónico, crea un Registro de Proveedores de Servicios 

de Certificación, crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

para registrar y supervisar a los Proveedores de Servicios de Certificación. Con estos 

elementos principales y otros que se establecen en este proyecto de ley, se brinda 

seguridad y certeza jurídica a los actos y negocios electrónicos, mientras se 

perfeccionan y estandarizan los usos, costumbres y modos de relacionarse y 

comerciar por este medio a nivel mundial. 

 

Reglamento Parcial del Decreto Ley Sobre mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas: Este reglamento tiene por objeto fijar la normativa que regula la 

acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación ante la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica además de la creación del 

Registro de Auditores, así como los estándares, planes y procedimientos de 

seguridad, de conformidad con el Decreto Ley.  
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Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación: Este Decreto-Ley tiene por 

objeto fijar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los 

lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, 

tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos institucionales y 

operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la 

apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin 

de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de 

impulsar el desarrollo nacional. 

 

En materia específica de Tecnologías de Información y Comunicación se puede 

resaltar lo establecido en el artículo 22: “El Ministerio de Ciencia y Tecnología 

coordinará las actividades del Estado que, en el área de tecnologías de información, 

fueren programadas, asumirá competencias que en materia de informática, ejercía la 

Oficina Central de Estadística e Informática, así como las siguientes:  

 

a) Actuar como organismo rector del Ejecutivo Nacional en materia de 

tecnologías de información. 

b) Establecer políticas en torno a la generación de contenidos en la red, de los 

órganos y entes del Estado. 

c) Establecer políticas orientadas a resguardar la inviolabilidad del carácter 

privado y confidencial de los datos electrónicos obtenidos en el ejercicio de 

las funciones de los organismos públicos. 

d) Fomentar y desarrollar acciones conducentes a la adaptación y asimilación de 

las tecnologías de información por la sociedad.  

 

Decreto 3390. Declara el uso de software libre  y se da un plazo no mayor a 24 meses 

para realizar la migración. “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, 
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proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos”. 

Educar en Software Libre a la Administración Pública Nacional. Fortalecimiento de 

la Industria Nacional del Software. 

 

Decreto 825: Declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el 

desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de 

Venezuela, reforzando lo previamente establecido en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones sobre el desarrollo de una Sociedad de la Información. 

Igualmente, el Decreto dispone las directrices que deberán seguir los órganos de la 

Administración Pública Nacional para la inserción de esta tecnología de información 

en todos los ámbitos de la nación. 

 

En este sentido, se establece: Incorporar en el desarrollo de sus actividades, 

objetivos relacionados con el uso de Internet, la utilización de Internet para 

funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como 

externamente, hacer uso preferente de Internet en sus relaciones con los particulares, 

para la prestación de servicios comunitarios entre los que se mencionan, a título 

enunciativo, las bolsas de trabajo, los buzones de denuncia, planes comunitarios con 

los centros de salud, educación, información, entre otros, así como cualquier otro 

servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la población. 

Ordena que en un plazo no mayor de tres años, el 50% de los programas educativos 

de educación básica y diversificada deberán estar disponibles en formatos de Internet, 

de manera tal que permitan el aprovechamiento de las facilidades interactivas, todo 

ello previa coordinación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública: En los artículos 12 y 148 se recogen 

exitosamente algunos de los postulados previamente establecidos en el Decreto 825 

elevándolos a rango de precepto orgánico. En éstos establece lo siguiente: Los 
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órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías 

tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, 

funcionamiento y relación con las personas. Cada órgano y ente de la Administración 

Pública deberá establecer y mantener una página en Internet, que contendrá, entre 

otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, 

organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, 

documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación 

electrónica con dichos órganos y entes disponibles para todas las personas vía 

Internet.  

 

También establece que los órganos y entes de la Administración Pública podrán 

incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico o 

telemático para el cumplimiento de sus fines. Los documentos reproducidos por los 

citados medios gozarán de la misma validez y eficacia del documento original, 

siempre que se cumplan los requisitos exigidos por ley y se garantice la autenticidad, 

integridad e inalterabilidad de la información. 

 

Ley de Licitaciones: Establece un capítulo completo para permitir que en los 

procedimientos regulados por dicha ley se puedan utilizar los medios electrónicos. El 

objetivo del Decreto-Ley es promover la actualización tecnológica en los procesos de 

contratación y procura del Estado y demás entes sometidos a la Ley. Con estos 

preceptos se incluyen en dichos procesos todos los beneficios de los adelantos 

tecnológicos que permiten, además de cumplir con los principios establecidos en la 

Ley, el ser más ágiles, eficientes y económicos. Permite igualmente, mediante la 

aceptación del uso de estas herramientas, llevar un control automatizado que al 

mismo tiempo podrían generar los indicadores y estadísticas que sean necesarias. Este 

Decreto-Ley también incorpora una definición de “medios electrónicos” e incorpora 

el principio de “no exclusión o discriminación de base tecnológica”. El fin último es 

que los procedimientos de selección del contratista y de contratación se realicen en un 

ambiente totalmente electrónico. 
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Ley Especial sobre Delitos Informáticos: Tiene por objeto la protección integral de 

los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y 

sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus 

componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos 

previstos en dicha ley. Esta ley tipifica los delitos y establece penas con sus 

circunstancias agravantes y atenuantes y también penas accesorias, entre las clases de 

delitos que establece se encuentran:  

 

a) Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información.  

b) Contra la propiedad.  

c) Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones.  

d) Contra los niños y adolescentes.   

e) Contra el orden económico.  

 

Ley de Registro Público y del Notariado: El propósito de este Decreto-Ley ha sido 

la adaptación del ordenamiento jurídico a los cambios actuales, entre los que se 

encuentran la nuevas tecnologías informáticas para llegar a una automatización del 

sistema registral y notarial, así como unificar en un mismo texto normativo las 

disposiciones que regulen la actuación de los Registros Civiles y Subalternos, de los 

Registros Mercantiles y de las Notarías Públicas. Se considera de interés público el 

uso de medios tecnológicos en la función registral y notarial para que los trámites de 

recepción, inscripción y publicidad de los documentos sean practicados con celeridad, 

sin menoscabo de la seguridad jurídica.  

 

La Ley establece que los asientos registrales y la información registral emanada 

de los soportes electrónicos del sistema registral venezolano surtirán todos los efectos 

jurídicos que corresponden a los documentos públicos. Entre los principales 

postulados referidos a las TIC, tenemos que todos los soportes físicos del sistema 

registral y notarial actual se digitalizarán y se transferirán progresivamente a las bases 

de datos correspondientes. El proceso registral y notarial podrá ser llevado a cabo 
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íntegramente a partir de un documento electrónico y se establece que la firma 

electrónica de los Registradores y Notarios tendrá la misma validez y eficacia 

probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. 

 

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario: Tiene por objeto la defensa, 

protección y salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, 

su organización, educación, información y orientación, así como establecer los ilícitos 

administrativos y penales y los procedimientos para el resarcimiento de los daños 

sufridos por causa de los proveedores de bienes y servicios y para la aplicación de las 

sanciones a quienes violenten los derechos de los consumidores y usuarios. En 

materia de TIC, establece un Capítulo (V) completo referido al Comercio Electrónico, 

incluyendo una definición de éste.  

 

Establece los deberes del proveedor de bienes y servicios dedicados al comercio 

electrónico, entre los que se cuenta el de aportar información confiable, desarrollar e 

implantar procedimientos fáciles y efectivos que permitan al consumidor o usuario 

escoger entre recibir o no mensajes comerciales electrónicos no solicitados, adoptar 

especial cuidado en la publicidad dirigida a niños, ancianos, enfermos de gravedad, 

entre otros, el deber de informar sobre el proveedor, garantizar la utilización de los 

medios necesarios que permitan la privacidad de los consumidores y usuarios, ofrecer 

la posibilidad de escoger la información que no podrá ser suministrada a terceras 

personas, ofrecer la posibilidad de cancelar o corregir cualquier error en la orden de 

compra, antes de concluirla, proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, así 

como información acerca de su nivel de seguridad y especificar las garantías. 

Atribuye al INDECU la obligación de educar a los consumidores a cerca del 

comercio electrónico y fomentar su participación en él. 

 

Código orgánico Tributario: Permite la utilización intensiva de medios electrónicos 

y permite la declaración y pago de tributos a través de Internet. Los artículos más 

relevantes en cuanto a TIC se refiere, son: el artículo 125, que establece que la 
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Administración Tributaria podrá “utilizar medios electrónicos o magnéticos para 

recibir, notificar e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o actos 

administrativos y en general cualquier información. A tal efecto se tendrá como 

válida en los procesos administrativos, contenciosos o ejecutivos, la certificación que 

de tales documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos realice la 

Administración Tributaria, siempre que demuestre que la recepción, notificación o 

intercambio de los mismos se ha efectuado a través de medios electrónicos o 

magnéticos”.  

 

El artículo 138, establece que cuando la Administración Tributaria “reciba por 

medios electrónicos declaraciones, comprobantes de pago, consultas tributarias, 

recursos u otros trámites habilitados para esa tecnología, emitirá un certificado 

electrónico que especifique la documentación enviada y la fecha de recepción, la cual 

será considerada como fecha de inicio del procedimiento de que se trate.  

 

En todo caso, se prescindirá de la firma autógrafa del contribuyente o 

responsable (…) La Administración Tributaria establecerá los medios y 

procedimientos de autenticación electrónica de los contribuyentes o responsables. El 

artículo 162, numeral 3 del Código Orgánico Tributario, establece: “Las 

notificaciones se practicarán, sin orden de prelación, en alguna de estas formas (…). 

Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistemas 

de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares siempre que se 

deje constancia en el expediente de su recepción. Cuando la notificación se realice 

mediante sistemas facsimilares o electrónicos, la Administración Tributaria 

convendrá con el contribuyente o responsable la definición del domicilio facsimilar o 

electrónico”. 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones: En materia específica de TIC podemos 

destacar algunos postulados de esta Ley; la promoción a la investigación, el 

desarrollo y la transferencia tecnológica en materia de telecomunicaciones y la 
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utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías con el propósito de asegurar el 

acceso en condiciones de igualdad a todas las personas. Para garantizar el 

cumplimento de sus objetivos, la ley exige a los distintos operadores la homologación 

y certificación de equipos, así como el uso de la tecnología adecuada, a fin de lograr 

el acceso universal a la comunicación.  

 

3.4. Definición de términos 

 
Uno de los productos que se generan en la metodología WATCH es un 

documento glosario, en este documento se definen los términos más utilizados en 

cuanto a la firma electrónica, así como los empleados en el modelado de los procesos 

de certificación,  con la finalidad de evitar ambigüedades en los abreviaciones usados 

y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace referencia a 

dicho documento.  
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CAPITULO IV 
MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico en un trabajo de investigación, representa el conjunto 

de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, es 

decir, es el apartado del proyecto que dará el giro a la investigación, donde se expone 

la manera como se va a realizar el estudio, los pasos para realizarlo, su método, a 

través de procedimientos específicos que incluye la descripción de técnicas  para la 

recolección de la información.  

En este capítulo, se definen las estrategias que se emplean para determinar los 

pasos a seguir en el estudio y solución del problema planteado, a través de la 

utilización de herramientas especificas. Además de una metodología que detalle la 

forma en que se llevara a cabo la misma. A continuación se señalan  los 

procedimientos que rigieron esta investigación. 

 

4.1.  Tipo de la Investigación. 

Se define como el conjunto de características diferenciales de una investigación 

con respecto a otra por su naturaleza y por su metodología y la técnica a emplear en el 

proceso de la búsqueda de la verdad. Para efectos de este trabajo, el tipo de 

investigación utilizada se enmarco en  proyectiva.  Según lo señalado por Hurtado 

(2000) se define por investigación proyectiva: “… la elaboración de una propuesta o 

de un modelo como solución a una problemática o necesidad de tipo práctico… a 

partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativo o generados involucrados en la tendencia futura”. (p.73). 
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Esta modalidad de investigación (proyectiva) se enmarca en los requerimientos 

involucrados para el desarrollo del trabajo, ya que se realizó un diagnostico de la 

situación actual de estudio (firma de documento) en la institución con el fin de 

determinar las necesidades presentes para estas transacciones.  

Para la recolección de información se utilizó fuentes impresas (documentos 

escritos), así  como el empleó de otras técnicas como localización y fijación de datos, 

análisis de documentos y contenido que permitieron generar la obtención de 

información coherente sobre el entorno bajo estudio, todo esto basado en la 

indagación de los datos, utilizando para ello un análisis metódico, que permitiera 

explicar las causas y efectos presentes en la misma. En base a los resultados 

obtenidos del diagnostico se formulará el modelo propuesto para la firma electrónica 

de documentos, donde se intentará dar respuesta al problema planteado.  

 

4.2.  Nivel de la Investigación 

Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. De 

acuerdo la naturaleza de la investigación para este proyecto, el nivel de investigación 

fue comprensivo, Según Hurtado (2000) el nivel comprensivo “alude a la explicación 

de las situaciones o causas que generan eventos” (p.71). 

Tomado como referencia la definición antes mencionada, el nivel de la 

investigación es comprensivo porque ésta busca los orígenes de la problemática, sus 

efectos y lo compara con otros hechos ocurridos para determinar los factores 

causantes de la situación.  

 

4.3.  Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación responde determinar previamente los pasos a 

seguir para abordar  cada uno de los objetivos propuestos. También descrita como la 

manera de dar respuesta a las interrogantes formuladas en la investigación, 
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relacionadas con las estrategias a seguir en búsqueda de soluciones al problema 

planteado. La estrategia asumida en este proyecto especial es el diseño de campo. 

Según Arias, F. (2006) defina la investigación de campo: “consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.” (p.31). Con 

respecto a este tipo de investigación también a se referencia la: 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado. (2006). Trabajo de Grado de Especialización y 
Maestría y Tesis Doctorales [Manual]. (4ta  edición) Caracas: Editorial 
FEDUPEL. Defina la investigación de campo. El análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. (p18). 

 

De acuerdo a esta definición, cabe resaltar que el presente proyecto parte del 

estudio de los hechos sobre  la situación actual de firmado de los documentos en la 

institución (UDO) con el fin de determinar  las necesidades presentes y conocer la 

forma en que las mismas llevan sus procesos administrativos en sus distintas 

dependencias. Además  de la indagación tanto en el aspecto jurídico, técnico, así 

como de funcionabilidad y operatividad de los procesos de certificación presentes 

actualmente en materia de certificación electrónica, correspondientes a las 

instituciones encargadas de promover e impulsar este tipo de herramientas (firma 

electrónica) en Venezuela.  

4.4.  Población y Muestra 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) a las cuales se refiere el proyecto. En otras palabras la población constituye el 

objeto de la investigación, siendo el centro de la misma y de ella se extrae la 

información requerida para el estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, 

objetos, entre otros, que sometida a estudio, poseen características comunes para 
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proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados. En este 

orden de ideas, Ramírez, T. (1998) define población como: “La que reúne tal como el 

universo a individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase de 

características similares, se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a 

realizar. La población forma parte del universo.” (p.75).  

 

La muestra representa a un subgrupo de la población, objeto del estudio y que 

se extrae cuando no es posible medir a cada una de las unidades de dicha población. 

Es decir, en este caso el número de personas que están ligadas directamente con el 

objeto de la investigación. En consecuencia, Según Morlés. (1994) define la muestra 

como: “Un subconjunto representativo de un universo o población” (p.54). 

 

En esta sección se describirá la población y muestra seleccionada para este 

proyecto que permitirá delimitar el ámbito de la investigación. Se utilizó como objeto 

de estudio el proceso de firma de documento de las distintas dependencias de la 

institución, tomando como población referencial al personal involucrado directamente 

en la ejecución de estas transacciones, los mismos proporcionaron la información 

necesaria  del entorno bajo estudio. La población estuvo conformada por 72 

dependencias. 

 

Para la selección de la muestra se empleó un muestreo no probabilístico 

intencional u opinático. Según Arias (2006) define el muestreo opinático como: “los 

elementos son escogidos con bases en criterios o juicio preestablecido por el 

investigador” (p.12).  Se considero para el estudio una muestra representativa 

conformada por dos dependencias, una en el área administrativa (Coordinación 

Administrativa) integrado por (2) personas (secretara y jefe) del departamento y otra 

en el área académica (Coordinación Académica) conformada  por (2) personas 

(secretara y jefe), dando una totalidad de (4) personas,  resultando una muestra  

representativa para el análisis. 
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4.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. En cada instrumento concreto puede distinguirse dos aspectos 

diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de 

aproximación que se establece con lo empírico, a las técnicas que se utilizan para esta 

tarea; una exposición más detallada de los principales métodos es el ofrecido al lector 

en este mismo capítulo. En cuanto al contenido, éste queda expresado en la 

especificación de los datos concretos que se necesitarán; se realiza, por lo tanto,  una 

serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de 

elementos a observar, entre otros. Según Arias, F. (2006) define que la recolección de 

datos es: "El procedimiento o forma particular de obtener datos o información" (p. 

67). Y el instrumento: "Es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información". (p. 69). 

Para efecto de este proyecto las técnicas empleadas en la recopilación de 

información basada en el logro del objetivo trazado en esta investigación y siguiendo 

ciertos esquemas en cuanto a técnicas existentes para la obtención de datos del 

entorno bajo estudio, fueron las siguientes: 

Observación directa 

Puede definirse como el uso sistemático de los sentidos, en la búsqueda de los 

datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Según Arias, F. 

(2004): “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca 

en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos”. (p. 67). Para efecto del proyecto  se utilizó esta técnica a fin estudiar 

el proceso administrativo de  la firma y sello de documentos de las distintas 

dependencias que conforma la Universidad. 
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Entrevista no estructuradas 

Una entrevista no-estructurada (o también no formalizada), es aquélla donde no 

existe una estandarización formal, habiendo por lo tanto, un margen más o menos 

grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. 

         Según Arias, F. (2004): 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en 
un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 
que el entrevistador pueda obtener la información que requiere. (p. 71). 

 

En este proyecto para la recolección de información, se realizó una serie 

de preguntas a los entes encargados del proceso de acreditación, enmarcadas en 

los dispositivos, aplicaciones y equipos criptográficos necesarios para el empleo 

de la firma electrónica en la institución, recolectado así la información necesaria 

para definir  los requerimientos mínimos en cuanto a la plataforma a considerar 

en el modelo planteado. 

Revisión documental:  

Según Hurtado J, (2000): “La revisión documental es el proceso mediante el 

cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema en particular.”(p10). Esta técnica se utilizó con el 

fin de recolectar información teórica referente a la firma electrónica y certificación 

que sirviera de ayuda para el desarrollo del presente proyecto. 

 

4.6. Técnicas de Análisis de Datos 

 

La técnica de análisis de datos representa la forma de cómo será procesada la 

información recolectada. Para organizar, describir y analizar los datos recogidos se 
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utilizó la técnica del análisis de contenido, con el propósito de dar respuesta algunos de 

los objetivos planteados y evidenciar los principales hallazgos encontrados. El 

procesamiento de los datos, de acuerdo a Hurtado J. (2007): “Puede ser utilizada en 

investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnostico y agrupar 

contenidos significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u 

observaciones.” (p.57).  Debido a esto el estudio se enmarcará, en organizar los datos 

y presentar los resultados, relatando los más relevantes de la población a efecto de 

captar los aspectos importantes a considerar para el modelado. 

 

4.7. Diseño Operativo 

La elaboración de todo trabajo investigativo requiere de la utilización de ciertos 

elementos que permitan la integración de cada componente en un todo, lo que origina 

el logro de cada objetivo trazado. Para el desarrollo de este proyecto se hizo necesario 

establecer ciertas pautas, actividades que permitieron el alcance del objetivo general 

planteado, para ello se empleo  la metodología WATCH, el mismo estructurado de 

acuerdo a los requerimientos del modelo, instanciados en cada fase, permitiendo así 

la integración de todos los componentes. Se estructurara en tres etapas, descritas a 

continuación: 

Etapa I: Estudio del Negocio 

En esta etapa, se llevó a cabo las dos primeras fases de la metodología y  (Fase 

I, Gestión y Fase II, Soporte), centrada en una serie de procesos que se ejecutarón a  

lo largo del proyecto, gestionando así el aseguramiento de calidad del producto, y el 

control de los cambios que modifiquen al mismo. Se realizó un estudio sobre los 

procesos de firma de documento que actualmente se ejecutan en la institución, 

mediante la observación directa del entorno (Udo-Monagas). 

De igual forma se investigó sobre las instituciones que actualmente están al 

servicio del desarrollo de estas nuevas tecnologías  de información, además de 
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determinar  los fundamentos que esta herramienta (firma electrónica) ofrece a las 

organizaciones  que deseen incorporarla en sus operaciones administrativas. Así 

como los beneficios, que las misma puedan generar para quienes la empleen. Toda la 

información que se obtuvo durante el estudio del negocio fue analizada y almacenada 

en un conjunto de documentos que forman parte de las dos primeras fases de la 

metodología WATCH. Se  inicio con la elaboración del: Documento inicio; 

Instanciación del método, Planificación integral del proyecto y Modelado del 

negocio. 

Etapa II: Requisitos del Modelo 

 Aquí se desarrollo parte de la tercera fase de la metodología, denominada 

Análisis, estructurada de acuerdo a la interrelación y el producto obtenido durante el 

proyecto. Se inició definiendo los procesos y funciones involucrados para la 

generación de la firma, así como los componentes físicos necesarios considerados en 

cuanto a tecnología, mediante un estudio de las herramientas presentes en el mercado 

para así poder generar las especificaciones necesarias para la construcción del 

modelo. Durante esta etapa (requisito del modelo) se evaluarón  las características y 

funcionalidades del modelo en cuanto  a la aplicación requerida para la autenticación 

de documento.  El productos generado se enmarcó en: Documento de requisito del 

modelo donde se describierón las propiedades de la aplicación a utilizar para su futura 

implementación. 

Etapa III: Diseño del Modelo 

En esta Etapa se completó la tercera fase de la metodología, donde se definierón 

e integrarón todos los componentes y procesos requeridos para la acreditación de la 

universidad como autoridad certificadora de firma. Mediante el empleo de 

herramientas basadas en notaciones diagrámales, se elaboró la documentación final 

del modelo, permitiendo así obtener el producto requerido del proceso, cumpliendo 

de esta forma con el objetivo general del proyecto. La documentación  se basó en 
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diagramas donde se especificarón  los flujos requeridos para el proceso de obtención 

de certificado por parte de la institución, enmarcado dentro de los parámetro 

establecidos por las entidades que actualmente se encuentran en el país y que dan 

cabida para que estas operaciones de firma tengan la total validez. De esta manera se 

definieron las especificaciones de los requisitos necesarios para la propuesta, 

mediante la documentación requerida. 

Mediante un cuadro se describen las actividades ejecutadas y los productos 

generados durante el desarrollo de las etapas del proyecto con el propósito de hacer 

tangible los objetivos planteados, mediante el empleo de la metodología Gray Watch, 

apoyada en el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y su extensión a 

UML Business, (Ver  Cuadro 10). 

   Cuadro 10. Modelo Operativo. 

ETAPAS METODOLOGIA FASE ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 

Estudio  

del 

Negocio 

 

 

 

 

GRAY WATCH 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

 

 

 

 

 

Soporte 

 

Observar  el 
manejo actual de 
los procesos  de 
firma de 
documento en la 
institución  

Explorar mediante 
entrevista no 
estructurada las 
necesidades 
presente en el 
entorno (UDO). 

Identificar todo lo 
necesario para la 
certificación 
electrónica, 
centrado en: 

Investigar  la 
tecnología de 

1. Diagnosticar 
la situación 
actual de los 
procesos de 
firma para un 
conocimiento 
amplio de su 
funcionamiento. 
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ETAPAS METODOLOGIA FASE ACTIVIDADES OBJETIVOS 

firma electrónica 
presente 
actualmente en el 
mercado. 

Indagar sobre las 
instituciones u 
organizaciones 
encargadas del 
proceso de firma 
electrónica en 
Venezuela. 

Revisar 
documentos sobre 
fundamentos de 
los sistemas de 
seguridad en el 
comercio 
electrónico. 

Estudiar lo pro y 
contra de la 
utilización de esta 
nueva herramienta 
tecnológica. 
 

 

Requisito 

 del  

Modelo 

 

 

GRAY WATCH 

 

 

 

Análisis 

Definir los 
procesos 
involucrados para 
la generación de 
firma. 

Realizar estudio de 
la plataforma 
actual de la 
institución. 

Describir las 
funciones de los 
componentes 
involucrados en el 
proceso de firma. 

2. Determinar 
los requisitos 
para el  modelo. 

 

3. Estudiar la 
arquitectura 
Física de la 
institución  

4. Especificar 
los 
componentes 
necesarios para 
la 

Cuadro 10. (Cont) 
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ETAPAS METODOLOGIA FASE ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Explorar las 
herramientas de 
hardware y 
software para 
generar la firma. 

Detallar las 
especificaciones 
resultantes del 
estudio de la 
aplicación 
adoptada. 

Infraestructura 
de Clave 
Publica (PKI). 

5. Analizar la 
tecnología para 
generar la firma 
electrónica. 

 

 

 

Diseño 

 del 

 Modelo 

 

 

 

 

 

GRAY WATCH 

 

 

 

Análisis 

Describir 
especificaciones 
mediante 
diagramaciones 
del proceso que 
deberá seguir la 
institución para ser 
una autoridad 
certificadora de 
firma. 

6. Modelar  el 
proceso de 
certificación 
electrónica 
requerido para 
la acreditación 
de la institución 
como autoridad 
certificadora de 
firma. 

   

Cuadro 10. (Cont) 

Fuente: Autor 
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CAPITULO V 
RESULTADO 

 

En este apartado se describen los resultados de las actividades realizadas en el 

trabajo investigativo que permitierón el cumplimiento de los objetivos planteados 

para el desarrollo y planificación del modelo. Se hizo uso de la metodología GREY 

WATCH, el cual estuvo divido en tres etapas iniciando con el estudio del negocio, 

hasta los requisitos necesarios para el diseño del modelo. Antes de presentar en 

detalle estos resultados, se muestra un resumen de estos,  por cada uno de los 

objetivos específicos establecidos. 

 

5.1. Etapa I: Estudio del Negocio. 

 
El inicio de esta etapa se enmarcó primeramente en la realización del estudio 

sobre la situación actual de la institución en sus procesos administrativos para el 

firmado de documento, de esta manera tener una visión general de las necesidades 

presente en este tipo de transacciones. Seguidamente se procedió a investigar sobre la 

firma electrónica, con el fin de obtener información sobre el manejo, fundamentos y 

beneficios  que trae consigo la incorporación y utilización de este tipo de herramienta 

(firma electrónica) en la institución u organizaciones. De igual forma se investigó 

sobre las entidades que están al servicio de difundir  y promover  estas nuevas 

tecnologías. 

 

Todo lo antes descrito sirvió para la elaboración de la documentación pertinente 

a los procesos de gestión y soporte  los cuales complementan el desarrollo de las dos 

primeras fases de la metodología. Donde se elaboró la documentación inicial  en el 

cual se describieron entre otro aspecto, los objetivos, alcance
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justificación y fundamentos del proyecto. Además se definió  mediante un documento 

de instanciación, los productos a generar y producir a lo largo del trabajo 

investigativo.  

 

De igual forma, se desarrolló la planificación integral del proyecto enmarcado 

en un conjunto de procesos asociados a una serie de actividades que se llevaron a 

cabo para gestionar  tres aspectos fundamentales: el tiempo de ejecución de las 

actividades, los riesgos que pueden afectar el proyecto y la configuración de la 

aplicación, obteniéndose como resultado: el plan de gestión de tiempo, plan de 

gestión de riesgo y el plan de gestión de configuración, los mismo utilizados para 

gestionar la ejecución del desarrollo del proyecto. Finalmente se describierón los 

procesos de negocios necesarios para la acreditación  mediante la diagramación del 

mismo, empleando para ello notaciones UML Businees, que es una extensión del 

lenguaje de modelado UML. A continuación se describen cada uno de los resultados 

obtenidos en esta etapa: 

 

Documento Instanciación (p.143). 

Documento Inicio del proyecto (p.150). 

Documento Planificación Integral del Proyecto (p.162). 

Documento Modelado del Negocio (p.177). 
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1.  Introducción. 

 
En este documento se describierón  los principales productos generados que 

sirvieron de guía  al equipo de desarrollo durante los procesos técnicos, de gestión y 

soporte.  Las necesidades requeridas para  el proyecto  se ajustarón mediante esta 

metodología, de acuerdo a la conveniencia del modelo. El propósito general fue 

especificar mediante la instanciación del método cuales eran los productos 

entregables de cada proceso a desarrollar  y   que los mismos se enmarcaran en las 

especificaciones para  los requisitos del modelo.  

 

2. Productos entregables del Proyecto. 

A continuación se describirá mediante una tabla los productos  que se generó 

durante todo el proyecto (Ver Cuadro11): 

 

   Cuadro 11 . Productos Entregables 

GRUPO DE PROCESOS PRODUCTOS 

 
Proceso de Gestión 
 

 
Enunciado del Proyecto. 

 Documento Inicio del proyecto. 
Planificación Integral del Proyecto. 
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GRUPO DE PROCESOS PRODUCTOS 

 
Proceso Técnico 

 
Modelado del Negocio. 
Documento Requisito. 

 
Proceso de Soporte 

 
Plan de Gestión de Configuración. 
Plan de Gestión de Riesgo. 
Plan de gestión de Compra. 

    

 

3. Procesos generados en el proyecto. 

Se divide en tres procesos, estos a su vez en subproceso. Se describe a 

continuación cada uno de ellos con su estructura (Ver Figura 32). 

 

 
Figura 32: Modelo de Proceso. 

 Fuente: Auto 

Procesos de Soporte 

Modelo de Procesos 

Procesos Técnico 

Modelado del 

Negocio 

Ingeniería de 

Requisitos 

Procesos de Gestión 

Constitución del 

Proyecto 

Planificación del 

Proyecto 

Dirección del 

Proyecto 

Gestión de 

Riesgo 

Gestión de la 

Configuración 

Control  del 

Proyecto 

Cierre del 

Proyecto 

Cuadro 11: Cont. Fuente: Autor 2011 

Gestión de la 

Calidad 

Cuadro11. (Cont) 
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Los procesos ilustrados en el diagrama, fueron utilizados para el ciclo de vida 

del  proyecto. Se describen a continuación cada uno de ellos. 

 

3.1.  Proceso de Gestión 

Este proceso consta de un conjunto de actividades a  través del cual se dio  

inicio formal  al proyecto. Los objetivos de entrada, salida, controle y recursos 

considerados. Se ilustra tales procesos (ver figura 34). 

 
 

 

 

        Figura 33 . Proceso de Gestión 

        Fuente: Autor 2011 

 

Se describen cada uno de los productos  de soporte generados  así como los 

subprocesos integrados a ello (Ver Cuadro 12). 

 

   Cuadro 12. Proceso de Gestión 

PROCESOS SUBPROCESOS PRODUCTOS 

 
Constitución del 

Proyecto 

  
Enunciado del proyecto. 
Documento inicio 

 
 

Planificación del 
Proyecto 

 
Estructura del plan 
integral del proyecto. 

 
Planificación del 
alcance del proyecto. 

 
Plan integral del proyecto. 
Plan alcance. 
Plan tiempo. 

Gestión de 

Configuración 

Gestión de la 

Calidad 
Gestión de 

Riesgo 

Grupo de Procesos 

de Soporte 
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PROCESOS SUBPROCESOS PRODUCTOS 

 
Planificación de 
tiempo. 

 
 
 
 
 

Dirección del proyecto 

 
Conformación del 
equipo d desarrollo. 

 
Coordinación y 
ejecución d las 
actividades del 
proyecto 
 
Comunicación del 
estado del proyecto. 

 

Entrega formal. 
 

 
 
 
 

 
Productos entregables. 

 
Informe del problema 

 
 

Control del Proyecto 

 
Control del alcance del 
proyecto. 
 
Control del tiempo del 
proyecto. 

 

Medición de desempeño 
del proyecto 

 
 

Planificación del proyecto 
actualizado. 
 

Informe de problema 

 
Cierre del Proyecto 

  
Informe del cierre del proyecto 

 
   Fuente: Autor 2011 

 

3.2.  Proceso de soporte 

Son procesos que tienen un carácter técnico gerencial, tiene como objetivo 

general complementar los procesos de gestión mediante el manejo efectivo de los 

riesgos que pueden afectar al proyecto  el aseguramiento de la calidad del producto y 

procesos del proyecto y el control de los cambios que modifiquen la configuración 

del sistema. Los grupos de soporte descrito de forma general son: 

 

Cuadro12. (Cont) 
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La estructura  y actividades de este proceso pueden ser vistas en el siguiente 

cuadro, los mismos serán ajustados de acuerdo a las necesidades del proyecto (Ver 

Cuadro 13). 

 
Cuadro 13. Proceso de Soporte 

PROCESOS SUBPROCESOS PRODUCTOS 

 
 

Gestión de Riesgo  

 
Planificación de los 
riesgos. 

 
Identificación de los 
riesgos. 

 
Análisis de los riesgos.  

 

 

Plan de gestión de riesgo 

 

 

 
 

Gestión de 
Configuración 

 
Planificación de la 
configuración. 
 
 Identificación de la 
configuración. 

 
Gestión y versión de 
entrega. 

 
 

Plan de gestión de 
configuración. 

 
 

 
 
 

 
 

Gestión de Tiempo 

 
Definición de las 
actividades del proyecto. 

 
Establecimiento de la 
secuencia de las 
actividades. 

 

Estimación de los 
recursos de las 
actividades. 

 

Desarrollo del 
cronograma del 
proyecto. 

 
 
 
 

 
 

Plan de Gestión de tiempo 

   Fuente: Autor 
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3.3.  Proceso Técnico. 

Los procesos técnicos se dividen a su vez en tres procesos, para efecto del este 

proyecto se abarcó sólo la parte de análisis, a través de este se determinarón los 

requerimientos necesarios que dierón  soporte  al modelo planteado. 

 

Proceso de análisis 

Proceso de diseño 

Proceso de Implementación 

 

3.3.1. Proceso de análisis. 

Estos procesos fuerón necesarios para: 

 

a) Establecer el dominio o ambiente organizacional  donde se desarrolló el 

proyecto. 

b) Especificar los requisitos necesarios del modelo.  

 

Se encuentran integrado por: 

 

Modelado de Negocio  

Este proceso permitió representar el ambiente o Sistema de Negocio (dominio 

de la aplicación) dentro del cual se desarrolló el proyecto. A través del cual su pudo  

definir los elementos claves, las interrelaciones sobre los requisitos técnicos 

requeridos para  satisfacer  las necesidades del modelo, especialmente, aquellos que 

se corresponden con la integración al sistema de negocio. Es importante destacar  los 

componentes presente en el sistema de Negocio, el cual se integrado por los 

siguientes elementos organizacionales: 

 

Objetivo: Son aquellas finalidades que el Sistema de Negocio debe alcanzar y que 

determina su razón de ser. 
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Proceso de negocio: Consta de actividades y tareas que en su conjunto permiten 

alcanzar los objetivo pre-establecidos. 

 

Objeto de negocio: Se define como el conjunto de elementos que involucran la 

ejecución de los procesos. 

 

Actores/Roles: Los procesos  son ejecutado por un grupo de actores de la 

organización que tienen la responsabilidad de ejecutar  las actividades y tareas  que 

integran cada proceso. 

 

Unidades organizativas: Son las unidades de la empresa que participan en la 

ejecución de los procesos. 

 

Reglas del Negocio: Son el conjunto de normas, procedimientos y estándares que 

deben cumplir los procesos de negocio. 

 

Otro componente que integro este proceso de análisis del proyecto desarrollado 

fue la: 

 

Ingeniería de Requisito. 

Mediante este proceso se permitió descubrir, analizar, especificar, y validar el 

conjunto de requisitos funcionales y no-funcionales del modelo. Este proceso utilizo 

técnicas notorias y herramientas orientadas por objeto para producir una 

documentación completa y precisa de los requisitos.  
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1. Introducción 

 

Este documento, es de carácter gerencial, define la importancia del proyecto, 

basado en las necesidades presentes para la gestión de los procesos administrativos de 

la firma de documentos que  actualmente se manejan en la institución. Sirviendo de 

apoyo para la toma de decisiones de los requerimientos que permitan justificar 

técnicamente  los estudios necesarios para estos procesos a través de la firma 

electrónica,  mediante la descripción del modelo planteado. Siendo uno de los 

primeros pasos a cumplir para qué  la universidad  implemente en un futuro esta 

herramienta (firma electrónica) tecnológico en sus transacciones. Por tal razón este 

documento es la base de todo el desarrollo futuro del proyecto. 

 

2. Objetivo y Alcance. 

En este apartado se describen los objetivos presentes para este proyecto, así 

como el alcance presente en el mismo 
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2.1. Objetivos 

a) Diagnosticar la situación actual de los procesos de firma para un conocimiento 

amplio de su funcionamiento. 

b) Determinar  los requisitos para el desarrollo del modelo. 

c) Estudiar la arquitectura física de la institución.  

d) Especificar los componentes necesarios para el modelo de la Infraestructura 

de Clave Pública (PKI).  

e) Analizar las tecnologías necesarias para generar la firma electrónica. 

f) Modelar el proceso de certificación electrónica requerido para la acreditación 

de la institución como autoridad certificadora de firma electrónica. 

2.2. Alcance 

El modelado del sistema de certificación permite dar un bosquejo sobre los 

pasos y requerimientos a considerar para la utilización de la firma electrónica en los 

procesos administrativos de la institución. Describiendo requisitos tecnológicos, 

humanos, de infraestructuras necesarios para que las transacciones se ejecuten en un 

futuro de forma segura. Permitiendo el control del flujo de trabajo,  todo esto a través 

de la incorporación de nuevos conocimientos basados en herramientas tecnológicas, 

que permite que los procesos de gestión se lleven a cabo de una forma más efectiva.  

Los mismos sustentados por  estándares y normativas nacionales e internacionales  

que garantiza la confiabilidad de los servicios electrónico. 

3.  Característica de la aplicación del modelo. 

 
a) El sistema debe basar su estructura en los estándares internacionales y 

nacionales, y de esta manera permitir que las firmas electrónicas puedan ser 

leídas por otras aplicaciones. 

b) Ser susceptible de ser verificada. 
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c) La firma  debe estar adjunta al documento de tal manera que pueda comparar 

si el contenido de aquel ha sido modificado. 

 

d) La tecnología  empleada debe ser fiable. 

 

e) Que sea escalable. 

 

f) El sistema debe contar con herramientas que permitan proteger la clave 

privada del usuario.   

 

g) La firma debe ser única para cada firmante. 

 

  
4.   Requisitos Iníciales. 

 
El sistema de certificación deberá estar insertado en una estructura que reúna 

ciertos requisitos: 

 

a) Contar con una  Autoridad de certificación  que genere y revoque los 

certificados. 

b) Incluir Autoridad de Registro que autorice la emisión de los certificados 

c) Los certificados deben contener la firma digital. 

d) Generará claves públicas y privadas que garanticen la seguridad de la firma 

electrónica. 

e) Proporcionar mecanismos para guardar de forma segura  la clave privada. 

f) Gestionar directorios en donde figuren las claves públicas y los certificados 

revocados. 

g) El sistema debe contener, base de dato, hardware, software, que permitan la 

seguridad de la información manejada. 
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h) Contar con documentación de los requisitos legales establecido en los 

estándares nacionales e internaciones sobre el cual se basará la funcionalidad 

del sistema que sustente la  implementación futura del sistema. 

 

Todo esto requisitos permite a  la institución que se  identifique entre sí de 

manera segura al realizar sus transacciones  a través de la red. De igual forma,  la 

incorporación  futura de este tipo de sistema proporcionara a la entidad educativa un 

aporte importante en los servicios administrativos, dotando a los documentos 

electrónicos  así firmados de una validez legal y responsabilidad civil equivalentes a 

las de la firma manuscrita sobre documentos en papel. 

 

5. Visión del Negocio. 

 
La propuesta se encuentra enmarcada en el modelado de un sistema de 

certificación  electrónica que permitirá aportar a los documentos electrónicos la 

misma funcionalidad que origina la firma manuscrita, de esta manera garantizar la 

identidad del firmante, el mismo una vez implementado, generará facilidad y mejora 

en los servicios de gestión administrativa de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas ya que actualmente sus procesos administrativo son  realizados 

manualmente, es decir, que para que se genere la firma de un documento esté se hace 

ológrafamente y el envio se realiza de forma presencial,  centrado en un emisor y un 

receptor cumpliendo los roles de secretaria-jefe, cuyo proceso son validados y 

verificados para posteriormente ser autorizado mediante la firma manuscrita del 

documento de acuerdo a las necesidades presente en la dependencias. 

 

La utilización de esta herramienta (firma electrónica) constituirá numerosas 

ventajas para la institución lo que originará una transición de los procesos 

administrativos tradicionales a una administración electrónica, donde se podrá 

realizar innumerables gestiones y trámites sin necesidad de movilizarse  de su 

localización. Esto traducido en ahorro de tiempo y dinero, mayor eficiencia y eficacia 
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por la reducción de trámites burocráticos e incluso mayor seguridad y transparencia 

generando de igual forma la agilización en el seguimiento de tales procesos. 

 

La institución deberá incluir en los procesos de firma electrónica  una autoridad 

de certificación y una de registro que permitirán llevar el control  de la información 

almacenada. De igual forma, contar con el respaldo de un auditor que de acuerdo a 

ciertos periodos evalué el funcionamiento el sistema.    

 
 

6.  Necesidad de Desarrollo el Sistema 

 
Actualmente el uso de nuevas tecnologías ha originado que las organizaciones e  

instituciones quieran mejorar sus procesos de calidad y trabajo. La firma electrónica 

se encuentra integrada en esas nuevas herramientas de información, la misma se 

pretende incorporar en los procesos de gestión administrativa de la Universidad de 

Oriente, Núcleo Monagas. 

 
Esto surge por la necesidad de mejorar y agilizar los flujos de trabajo en los 

trámites administrativo de los departamentos de esta casa de estudio, que requieren 

ser verificados y autorizados por las autoridades correspondientes a través del 

estampado de la firma para su posterior aceptación, gestionado mediante firma 

manuscrita.  

 
Generará estos procesos de forma electrónica le permitirá a la institución 

disponer de garantías técnicas, mayor accesibilidad y seguridad en los documentos. 

Todo esto se verá reflejado una vez que sea implementada. El modelado servirá de 

aporte para la construcción de los requerimientos necesarios para  su futura 

utilización. 
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7.  Resumen de Interesados del Proyecto 

A nivel del sistema administrativo se describe la funcionalidad, roles de cada 

actor e interesado del proyecto. 

 

Representante Ing. Jesús Chaparro 

Tipo  Facilitador 

 Responsable General del Proyecto 

Grado de participación Alta 

 

Representante Ing. Rosángela García 

Tipo Líder del Proyecto  

Grado de participación Alta 

             

Representante Ing. Yhuanailys Núñez 

Tipo Gestor de calidad y configuración de software 

Analista de proceso de negocio y de sistema. 

Coordinadora de grupo. 

Administradora de base de datos. 

Grado de participación Alta 

 

Representante María Santana 

Tipo Analista de proceso de negocio y de sistema. 

Diseñador. 

Grado de participación Alta 
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8.  Restricciones, Costos, Recursos. 

Se describen cada uno de las restricciones presentes, costos a incurrir y recursos 

necesarios para el desarrollo del modelo para su futura implementación.  

 

8.1  Restricciones. 

 
El proyecto se puede ver restringido debido a ciertos requisitos establecidos por 

estatutos nacionales e internacionales, en donde se describen características 

específicas, relacionada a la tecnología a emplear para el sistema las cuales puedan 

que no sean compatible con la infraestructura con la que actualmente cuenta la 

institución   (Universidad de Oriente, Núcleo Monagas), generando una restricción a 

largo plazo para el  sistema.   

 
8.2  Costo y Recursos. 

Los costos integrados en el desarrollo del proyecto dependerán de las 

herramientas y tecnología a utilizar. La estimación presupuestaria se va a ver 

reflejada en la medida que se determinen todos los requerimientos incorporados para 

el modelado del proyecto. 

 

9.   Supuestos organizacionales, ambientales o externos. 

    El sistema debe contar con ciertos supuestos enmarcados en: 

 

  Supuesto Ambientales: 

 
Políticas: Que el sistema empleará como leyes y relaciones gubernamentales. 

 

De mercado: Que se cumpla con las necesidades del cliente haciendo una 

investigación de mercado o desarrollo que se desempeñe con la investigación 

técnica. 
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Supuesto estructurales y políticas técnicas 

 

Políticas técnicas: Estándares que ayudaran a mejorará la consistencia del 

sistema enmarcado en la  seguridad, usabilidad y mantenimiento del mismo. 

 
Cultural: Patrones de comportamiento adquirido y transmitido que puede 

afectar los requisito. 

 

Organizacionales: Cuando las organizaciones tienen su propia cultura, 

propósito y valores, objetivos, que puede transmitir en el  sistema que se 

desarrolla. 

 

Físicos: Referido a; temperatura, variación de la humedad presión y químicos. 

¿Qué ocasionarían? 

  

9.1. Descripción de los supuestos ambientales, estructurales y políticas técnicas 

  

Supuesto Ambientales: 

 

Políticas:  

 
Actualmente existen ciertas leyes gubernamentales que deberán ser 

consideradas  para el  modelo,  las cuales le  proporcionaran  las bases necesarias para 

la legitimación de los procesos que allí se ejecuten. Entre las que se puede mencionar: 

 

Ley de Mensaje de Datos y Firma Electrónica (LSMDFE) 

Ley especial de Delitos Informático 

Ley de la Administración Pública 

Ley Orgánica de Ciencia y tecnología 

Constitución Nacional (Articulo 108 y 110) 
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Algunos decretos (Decreto 339; Decreto 825) 

De mercado 

La incorporación de estas nuevas tecnologías de información (Firma 

Electrónica), ofrecen importantes recursos en el campo de la organización y manejo 

de los documentos. Por sus características particulares, acapara la atención de la 

administración, incentivando la economía y optimizando los mecanismos de control. 

Además constituye una herramienta mediante la cual tanto las empresas de bienes y 

servicios como sus clientes se benefician de un medio de facturación que ofrece 

mayor seguridad, fácil y control, en comparación con la tradicional facturación  en 

papel. Ahorra los excesivos gastos de emisión y riesgos de envío y simplifica las 

dificultades de almacenamiento de parte de los consumidores sujetos a control por las 

autoridades fiscales. Sin embargo, para que esta realidad se concrete, además del 

avance tecnológico, se requiere de una serie de instrumentos legales que habiliten y 

validen su implementación. 

Toda esta especificación refuerza la seguridad en las TIC (Tecnología de 

Información y Comunicación) entre ciudadanos empresas, mediante políticas públicas 

de seguridad de la información, y de fomentar la accesibilidad de los servicios TIC, 

generando así: 

a) Impulsar la confianza del mercado de firma electrónica  

b) Impulsar la confianza de prestadores de servicios de certificación  

c) Impulsar la identidad digital 

De tal manera, que todos estos aspectos ya descritos deben de ser considerados 

para  el modelado del sistema, y que el mismo abarque con  todo esos requisitos de 

mercado necesario para posterior implementación. 
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Supuesto estructurales y políticas técnicas 

 
Políticas técnicas 

 
El sistema a modelar deberá regirse por ciertos estándares de seguridad que le 

permitirán  la compresión y manejo del mismo en condiciones específicas para su 

uso. De igual forma proporcionaran herramientas para el mantenimiento y cuidado 

del mismo. Entre los estándares y lineamientos de seguridad ya establecido a 

considerar, se describen: 

 

 I. En cuanto a Prácticas de Certificación. 

 

ETSI TS 102 042: “Policy requirements for certification authorities issuing public 

key certificates”. V 1.1.1 (2002-4)  

 

RFC 3647. “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and 

Certification Practices Framework“. Noviembre 2003. 

 

II.  Respecto a Seguridad: 

 
ISO/IEC 17799:2005 Tecnología de la información –Técnicas de seguridad –

Código para la práctica de la gestión de la seguridad de la información (2005). 

 

ISO/IEC 15408: Common Criteria for Information Technology Security 

Evaluation, Version 2.1 (2000) 

 

FIPS PUB 140-2: Security Requirements for Cryptographic Modules, 

(Diciembre 2002) 
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III. Referentes a Estructura de Certificados: 

 

ITU-T Rec. X.509 (1997) Tecnología de la información. Interconexión de 

sistemas abiertos – El directorio – Marco de autenticación 

 

ITU-T Rec. X.690 (1997) / ISO/IEC 8825-1:1998. ASN.1 Basic Encoding 

Rules. 

 

 
IV.  Para Repositorio de Información: 

 

[RFC 2559] Boeyen, S. , "Internet X.509 Public Key Infrastructure. Abril 2002 

 

[RFC 4386] Boeyen, S. , "Internet X.509 Public Key Infrastructure repository 

locator services. Febrero 2006 

 

V. En cuanto a criptografía 

 

RFC 3280] “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate  and  

Certificate. Revocation List (CRL)  Profile”. Abril 2002. 

 

Cultural 

 
¿La institución está preparada para librarse del soporte papel, y dar paso a las 

transacciones de forma electrónica? Desde el punto de vista cultural, el sistema  

puede originar limitaciones que atentan contra su implementación, que surge por la 

dificultad de las dependencias para adaptarse al cambio de los procesos 

administrativo, es decir, resistencia de los empleados para confiar y adoptar los 

nuevos hábitos de consumo a través de la red. Además se produce un cambio cultural 

respecto a soportes materiales como papel, formularios, firmas, concurrencias a 

notarios y diversos trámites de alto costo y larga duración. 
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En la medida en que se faciliten información acerca del manejo y utilización del 

sistema, se podrá mitigar esas perspectivas acerca de su empleo, colaborando así en la 

integración y crecimiento de las diferentes culturas que por el momento, dicha 

premisa es una realidad poco cercana en el tiempo 

 

Organizacionales 

 

La institución como medio educativo puede servir de intermediario para 

promover la inclusión de este sistema en los procesos administrativos de las demás 

instituciones educativas, lo que originará nuevas formas de trabajo, aportando al 

sistema mayor funcionalidad en cuanto a su implementación y utilización en otros 

sectores educativo. Promulgando así nuevos valores y cultura, que propiciaran  

nuevas reglas y objetivos en los modelos de negocio. 

 

Físicos 

 

El sistema deberá contar con requisitos de seguridad física  De acuerdo a ciertas 

normas nacionales e internacionales, la misma estarán enmarcada  en: Perímetro de 

seguridad física, control de ingreso físico, protección contra amenazas externas e 

internas, trabajo en áreas de seguridad, áreas de acceso público. 

 

Todo esto con el objetivo de evitar acceso físico no autorizado, daños e 

interferencias con la información y locales de la organización, en el sistema a 

modelar. De igual forma con el modelado del sistema se proporciona una visión 

basada en la disminución del consumo de papel, colaborando con la mejora del 

ambiente en los espacios utilizados para el almacenamiento del mismo. 

 



 

 

 

 
                                                                 Centro de 

Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Proyecto: 
Modelado de un Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión de los Procesos Administrativos de 
la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

DOCUMENTO  PLANIIFICACIÓN INTEGRAL DEL  PROYECTO  

Versión: 1.0 
Autor Fecha Versión Descripción 

Agosto/2009 0.90 

Noviembre/2009 0.91 

Noviembre/2009 0.92 

Julio/2010 0.93 

Octubre/210       0.94 

 
 
 
 

María J, Santana. C 

Marzo/2011       0.95 

 
 
 
 

Documento Inicial 

 

 
1.   Introducción 

 

La planeación efectiva de un proyecto depende de la descripción detallada de su 

avance, anticipando problemas que puedan surgir y preparando con anterioridad 

soluciones tentativas a ellos. Se supone que el administrador del proyecto es 

responsable de la planeación desde la definición de requisitos hasta la entrega del 

producto terminado.  

 
 La Planificación Integral del Proyecto es un proceso de gestión que consiste 

en decidir de antemano qué objetivos persigue el proyecto, cuál es su alcance, qué 

actividades deben realizarse, cuando deben realizarse, quien ejecutará estas 

actividades, qué recursos materiales, tecnológicos y de infraestructura ellas requieren 

y cuanto costará ejecutarlas. 

 
Por tal razón, este documento es de gran importancia para la gestión del 

proyecto ya que guiará en la ejecución de todo los procesos de desarrollo del 

modelado. Define como el proyecto se debe iniciar, planificar, ejecutar, controlar y 

cerrar. 
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2.  Objetivos  

 
 La incorporación de estos planes: de riesgo, tiempo, configuración generar 

una visión sobre los posibles riesgos, tiempos establecidos para el proyecto, así como 

el control sobre las características funcionales del modelo, a través del plan de 

configuración. De igual forma permitirá que los objetivos trazados en el desarrollo 

del proyecto se consoliden, a través de cada una de las actividades que se incorpora 

en cada plan a describir.  

 
3.  Recursos necesarios 

 
Los recursos involucrados en el sistema se describen a continuación: 

3.1. Recursos humanos: Se requiere de personal capacitado para el manejo del 

sistema, que los mismos garanticen la seguridad de la información manejada. 

3.2. Recursos tecnológicos: La tecnología a utilizar deberá contar con características 

específicas ya establecidas en estándares nacionales e internacionales que cumplan 

con autenticidad, integridad y seguridad. 

3.3. Recursos Financieros: Los involucrados en el proyecto propuesto serán 

manejado por la institución (Udo – Monagas), ella se encargará de cubrir con el 

financiamiento del mismo.   

3.4.  Recursos Físicos: Se requiere de sistemas de comunicación que integran 

equipos, dispositivos electrónicos (Hardware) para transmitir la información.  

4.  Estándares y procedimientos 
 

Este documento proporciona información  sobre los estatutos legales, referidos a: 

a) Requisitos tecnológicos y 

b) Normativas complementarias. 
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Sobre los cuales se basará el desarrollo del modelo del sistema y que  deberán 

ser considerados a lo largo del proyecto. Cumpliendo con los estándares y 

lineamientos establecidos en normas nacionales e internacionales, de esta manera 

ofrecer de forma segura y confiable servicios de certificación electrónica. Se 

describirá información referente a los procedimientos que garantice; la seguridad, 

autenticidad, confiabilidad e integridad y no repudio del sistema. Este documento 

servirá de soporte para la verificación del entorno legal  sobre cual se basará y regirá 

el proyecto. De esta manera evitar que violen los estatutos a la hora de 

implementación futura del sistema en la institución.   

 

Se presenta una síntesis del marco jurídico  a considerar a lo largo del proyecto 

propuesto: 

 

I.  Norma 062; Para la incorporación de Autoridades de Certificación de tercer 

nivel por los Proveedores de Servicios de Certificación Acreditados 

 
El empleo de esta norma establece el procedimiento que debe llevar a cabo el 

Proveedor de Servicios de Certificación Acreditado, para la incorporación de 

Autoridades de Certificación de Tercer Nivel a la Infraestructura Nacional de 

Certificación Electrónica, así como las condiciones operativas que deben cumplir 

éstas últimas. 

 

II.   Estándares tecnológicos y lineamientos de seguridad para la acreditación 

como proveedor de servicios de Certificado Electrónico; emitido por la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE). 

  

Con el uso de esta guía de evaluación se pueden recolectar y analizar, con el 

detalle y rigurosidad que exige el Decreto-Ley 1.204, los aspectos que deben ser 

revisados en el área tecnológica, seguridad y confianza del solicitante, los cuales 
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permitirán definir un criterio preciso sobre su capacidad para lograr y mantener en el 

tiempo la acreditación como Proveedor de Servicios de Certificación. 

 

El objetivo de la acreditación para los Proveedores de Servicio de Certificación 

(PSC) es asegurar la existencia de un sistema de certificación de firma electrónica 

confiable, que garantice su continuidad en el tiempo y que sirva de base para el 

desarrollo tecnológico del país. 

 
III. Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (LSMDFE). 

 

Tiene por objeto reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al 

Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, 

independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de 

Servicios de Certificación y a los Certificados Electrónicos.  

 

Homologa los efectos de la firma autógrafa a la firma electrónica, establece los 

requisitos mínimos que confieran seguridad e integridad a los mensajes de datos y a 

la firma electrónica, establece los requisitos mínimos que debe tener un Certificado 

Electrónico, crea un Registro de Proveedores de Servicios de Certificación, crea la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica para registrar y 

supervisar a los Proveedores de Servicios de Certificación. Con estos elementos 

principales y otros que se establecen en este proyecto de ley, se brinda seguridad y 

certeza jurídica a los actos y negocios electrónicos, mientras se perfeccionan y 

estandarizan los usos, costumbres y modos de relacionarse y comerciar por este 

medio a nivel mundial. 

 

 

 

IV.  Constitución Nacional (Artículos 108 y 110) 



 
 
 

166 
 

 
La carta magna reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 

necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y 

político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, igualmente 

establece que el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 

bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la 

información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación 

de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la 

ley. 

V. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Este Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en 

materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la 

actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos 

institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la 

investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e 

innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y 

circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional.  

VI. Ley Especial sobre Delitos Informáticos 

 Tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías 

de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra 

tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de 

dichas tecnologías, en los términos previstos en dicha ley. Esta ley tipifica los delitos 

y establece penas con sus circunstancias agravantes y atenuantes y también penas 

accesorias, entre las clases de delitos que establece se encuentran:  
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a) Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;  

b) Contra la propiedad; 

c) Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;  

d) Contra niños y adolescentes y;  Contra el orden económico.  

 

VII. Decreto 3390 

 Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de Diciembre de 2004 el cual 

establece: “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos”. 

VIII. Decreto 825 

 Declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el 

desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de 

Venezuela. Desarrollando lo previamente establecido en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones sobre el desarrollo de una Sociedad de la Información. 

Igualmente, el Decreto dispone las directrices que deberán seguir los órganos de la 

Administración Pública Nacional para la inserción de esta tecnología de información 

en todos los ámbitos de la nación. En este sentido, se establece: Incorporar en el 

desarrollo de sus actividades, objetivos relacionados con el uso de Internet, la 

utilización de Internet para funcionamiento operativo de los organismos públicos 

tanto interna como externamente, hacer uso preferente de Internet en sus relaciones 

con los particulares, para la prestación de servicios comunitarios entre los que se 

mencionan, a título enunciativo, las bolsas de trabajo, los buzones de denuncia, 
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planes comunitarios con los centros de salud, educación, información, entre otros, así 

como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de 

la población. 

5.  Planes 

5.1 Plan de gestión de tiempo  

 
En este documento se establecerán las actividades necesarias para elaborar el 

cronograma del proyecto. Todo esto permitirá el logro de los objetivos trazados. Se 

empleará un formato ya predeterminado. 

 

5.1.1 Cronograma del proyecto 

Es una herramienta de gestión que identifica y organiza las actividades del 

proyecto en función de su fecha de inicio y terminación, establece también las 

posibles entregas del producto. Las tareas serán especificadas  mediante iteraciones 

definidas para la elaboración del proyecto, que permitirá llevar una mejor secuencia 

de las actividades a ejecutar. Se muestra a continuación el cronograma de actividades 

establecido para este proyecto (ver cuadros 14, p.169). 

 

Cuadro 14: Cronograma del Proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Autor 2011 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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 5.2  Plan de gestión de riesgo  

 
Es importante que a la hora de modelar un sistema se consideren los riegos que 

este puede generar en su desarrollo y durante su implementación, para que los 

mismos puedan ser contrarrestados. El propósito de este documento es realizar un  

bosquejo de los aspectos operacionales mínimo dispuestos para el modelo del sistema 

propuesto. De esta manera genera estrategias necesarias que contrarresten los posibles 

riesgos presentes en el proyecto. A través de este documento se  sintetizará  los 

posibles riegos más significativos del sistema  (Certificación Electrónica) y como 

estos pueden afectar a los procesos administrativos que realiza la institución (Udo- 

Monagas) los cuales serán ponderados, lo que generará procesos de jerarquía en los 

riesgos. Estos valores pueden ser cambiantes en la medida que vaya evolucionando el 

desarrollo del proyecto.  

 
5.2.1   Elementos de Riesgo a Administrar.  

 
Los riesgos serán clasificados en diferentes tipos, efectos y probabilidad, 

descritos en categoría. Estos son de:  

 
Tipo de riesgo Efecto de riesgo Probabilidad del riesgo 

Tecnología Tolerable Moderado 
Personal Serio Bajo 
Herramienta Catastrófico Muy baja 
Requisito Insuficiente Malo 
Estimación   
Organizacional   

  
 
Se describe a continuación cada uno de los riesgos presentes en el proyecto 
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Tipo de Riesgo: Organizacionales 

Identificador: 001 

 Descripción: Interrupción de las actividades por causas externas – Proyecto detenido. 

Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Catastrófico 
 

Primer Indicador: Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 
administrativo y estudiantil. 
Estrategia de Mitigación: Cumplir con la planificación del proyecto para disminuir 
cualquier retraso que pudiera generarse. 
Responsable: Analista. Fecha Prevista: Durante todo el proyecto. 

Tipo de Riesgo: Personal 

Identificador: 002 

Descripción:  Claridad y precisión en la descripción del tema- Dificulta para delimitar el 
proyecto  
 Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Serio 
Primer Indicador: Que la propuesta no sea aceptada. 

Estrategia de Mitigación: Estudiar e investigar con mayor detalle la propuesta.   

Responsable: Analista Fecha Prevista: Mayo – Noviembre 

Tipo de Riesgo: Organizacional 
Identificador: 003 

Descripción: Pocas reuniones con el líder del proyecto – Proyecto fuera del calendario por 
incremento de número de correcciones. 
Probabilidad: Bajo Efecto del Riesgo: Serio  

Primer Indicador: Disminución de la frecuencia de reuniones orientadas hacia la revisión 
de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados. 
Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y aprovechar al 
máximo las eventuales reuniones que se susciten. 

 Responsable: Líder del Proyecto y Analista. Fecha Prevista: Durante la ejecución 
del proyecto 
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Tipo de Riesgo: Herramienta 
Identificador: 004 

Descripción: La incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo del sistema –
Conflictos para definir la estructura de la misma.  
Probabilidad: Moderado 
 

Efecto del Riesgo: Tolerable 

Primer Indicador: Dificultad, poca facilidad para determinar y especificar alguno de los 
requerimientos del sistema. 

Estrategia de Mitigación: Revisión de material bibliográfico mediante medios 
informáticos que sirvan de soporte y guía para determinar dicha especificaciones.  

Responsable: Analista Fecha Prevista: Durante la ejecución del 
proyecto 

Tipo de Riesgo: Herramienta 
Identificador: 005 

Descripción: Nueva metodología a utilizar –  La generación de mas cantidad de documento 
de lo establecido al principio del proyecto. 
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Insuficiente 

Primer Indicador: Dificultad de entender y elaborar lo documentos descritos en la 
metodología. 

Estrategia de Mitigación: Inducción del contenido descrito en el método, es decir en la 
metodología.  

Propietario: Líder del Proyecto, Facilitador Fecha Prevista:  Julio - Noviembre 

Tipo de Riesgo: Herramientas 
Identificador: 006 

Descripción: Utilización de nuevas aplicaciones – Problemas para el manejo de estas 
herramientas 
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Tolerable 

Primer Indicador: Dificultad para el modelado y diagramación de los procesos del 
sistema. 
Estrategia de Mitigación: Adiestramiento en las nuevas herramientas a emplear para la 
representación diagramal de los flujos del modelo.  

Responsable: Analista  y Programador Fecha Prevista: Durante la ejecución 
del proyecto 
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Tipo de Riesgo: Estimación 
Identificador: 007 

Descripción: Extensión para la culminación del proyecto -  Modalidad del Proyecto pueda 
ser cambiada.   
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Serio 

Primer Indicador: No cumplir con las actividades establecidas para la entrega de los 
avances metodológico. Así como mala organización del tiempo. 

Estrategia de Mitigación: Entrega a tiempo de los documentos. 

Propietario: Analista Fecha Prevista:  Durante el ciclo de vida 
del proyecto 

Tipo de Riesgo: Requisito 
Identificador: 008 

Descripción: Recolección de información pertinente al proceso de acreditación con 
autoridades  acreditadora para estos procesos. 

Probabilidad: Moderado. Efecto del Riesgo: Serio 
 

Primer Indicador: Poca disponibilidad de información para establecer tipo de autoridad 
requerida para el desarrollo del proyecto. 

Estrategia de Mitigación: Empleo de medios de comunicación actualmente establecidos 
(vía telefónica, web, presencial)  para la obtención de la información requerida para el 
proyecto. 
Responsable: Analista Fecha Prevista: Julio - Diciembre 

Tipo de Riesgo: Tecnológico 
Identificador: 009 

Descripción: El funcionamiento no adecuado del sistema – La determinación inadecuada de 
las funcionalidades del sistema. 
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Serio 

 
Primer Indicador: La falta de una infraestructura ideal para el sistema. 

Estrategia de Mitigación: Realizar una adecuada evaluación de la infraestructura existente, 
que permita en base a los resultados, diseñar la plataforma ideal para el sistema. 

Responsable: Analista Fecha Prevista: Marzo - Abril 
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5.3.  Planificación de los costos 

 
La gestión de costo está relacionada con la planificación, estimación y 

preparación del presupuesto y control de los costos. Esta planificación se encarga de 

establecer las actividades necesarias para estimar los costos y elaborar el presupuesto 

de proyecto. Las estimaciones  estarán  basadas en los procesos que se desarrollarán a 

lo largo de la investigación, es decir, donde la descomposición de los procesos se 

realiza en conjuntos relativamente pequeños de actividades o tareas y el esfuerzo 

requerido para llevar a cabo la estimación de cada tarea. 

 
La planificación de los costos normalmente implican dos características; la 

primera de ella se centrará en un presupuesto global para el trabajo (está la cantidad 

total, que se espera que el proyecto cueste. Esta cantidad  se basa en el alcance de 

proyecto actual y el diseño, la cual se puede determinar a través de diversos tipos de 

estimaciones). La segunda característica es la asignación de costo a lo largo del 

tiempo (se trata de predecir cuanto a lo largos de los costos de programación del 

proyecto será realmente efectuados y pagado). 

 
Por tal razón para efectos de este proyectos los costos considerados se centrarán 

en parte a las  características ya descritas, considerando ciertas actividades a seguir 

para que la estimación del mismo se base en las necesidades del proyecto. Para este 

trabajo las características de la planificación de los costos, se estructurarán de la 

siguiente manera: 

 

a) Para la estimación del prepuesto global del proyecto, se considerar  los 

recursos materiales incluidos en la sustentación documental de los procesos 

descritos para el desarrollo del modelado. Además se realizará una estimación 

general de los costos mínimos involucrados en la inversión de una PKI 

(Infraestructura de Clave Pública)  que debe incurrir  la institución. Los 

mismos se centraran en los costos para los requerimientos de hardware y 

software necesario para  la firma de documentos. 
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b) En la asignación de los costos  a lo largo del tiempo, se realizará la estimación 

de la remuneración que el desarrollo del proyecto origino durante el tiempo o 

lapso estipulado para la culminación de lo propuesto. 

 

La estimación numérica de estos costos serán descritos  a través de cuadros 

donde se definirán ciertos campos característicos del proceso, los mismos van hacer 

desarrollados y definido en el análisis costo beneficio (se hace referencia en este 

apartado, para la descripción del mismo) que se elaborara para el proyecto, que 

permitirá determinar la factibilidad del mismo. 

 

5.4.  Plan de gestión de configuración 

 
Es un proceso cuyo propósito es establecer y mantener la integridad de los 

productos de trabajo a través de la identificación de los elementos/productos que van 

a ser controlados. El plan  de configuración para este proyecto, se basa en el 

monitoreo, evaluación y modificaciones generadas en la documentación 

correspondiente a la metodología WATCH, con el fin de la obtención del contenido 

deseado que fundamente lo descrito en cada ítem de configuración de cada producto 

(documento), cuyo artefacto se ha elaborado durante el desarrollo del modelo y cuyos 

cambios han sido controlados.  

 
Este monitorio se ha establecido mediante la iteración de cada documento 

donde se generá un  incremento de la versión del mismo, dependiendo de las entregas 

y de las modificaciones o ajuste a realizar.  De esta manera asegurar la integridad 

(Saber exactamente lo que se ha entregado,  el estado y contenido de las líneas base y 

elementos de configuración) de los productos desarrollados, siendo uno de los 

principales objetivo de este proceso de gestión. Representando  una forma efectiva y 

eficiente de gestionar y comunicar los cambios en  líneas base y elementos de 

configuración a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
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Generando el mantenimiento adecuado del plan; es decir, el seguimiento 

periódico de las actividades planificadas para verificar el cumplimiento y 

actualización de los eventos ya descritos con anterioridad. Por tal razón,  si no se 

realiza una buena gestión de configuración puede ocurrir que no se pueda disponer de 

un inventario completo de los componentes del sistema cuando necesitemos, que 

haya que realizar -trabajo durante las pruebas porque los componentes que probemos 

no sean los que debieran, o que no se pueda recuperar una línea base anterior para 

realizar mantenimiento. Todo ello conlleva una pérdida de dinero y recursos.  
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Documento Inicial 

 

1. Introducción 
 

 En este documento sé describió cada diagrama involucrado en el modelado 

del sistema de negocio (proceso de firma de documento en la institución), así como 

los flujos involucrados en la acreditación de la universidad con entidad certificadora 

de firma electrónica, los mismos definidos gráficamente, que permitió ver el 

comportamiento del sistema bajo estudio y así tener una visión general de lo 

propuesto. 

 

2. Tipo de diagrama a utilizar  
 

En este apartado se define de forma general cada uno de los diagrama a emplear 

para el modelado del sistema. Entre los que se mencionan: 

 
Modelado de Regla del Negocio 

 
Son aquellas reglas implícitas en el proceso de negocio que fundamentan las 

condiciones del entorno en estudio. A través del modelado de las reglas del negocio 

se señalarán o nombrarán las leyes, reglamentos, normas del negocio. 

Cadena de Valor 
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Identifica los procesos técnicos de gestión y de soporte del método WATCH, al 

más alto nivel de la abstracción y los clasifica en procesos fundamentales (proceso 

técnico) y procesos de apoyo (proceso de gestión y soporte).  

 

Modelado de Proceso del Negocio 

 
Es un diagrama que describen los propósitos u objetivos presentes en el 

negocio, destacando los actores que controlan, ejecutan y apoyan el logro de cada uno 

de los procesos fundamentales y de apoyos a partir del proceso general del negocio. 

 
Modelado de caso de uso 

 
El modelo de casos de uso es bien una descripción de los requerimientos 

funcionales del sistema. Está compuesto de varios artefactos, el más importante es el 

texto de los casos de uso, opcionalmente un diagrama de casos de uso y diagramas de 

secuencia del sistema (System Sequence Diagrams). 

 
Modelado de actividad 

 
Un diagrama de actividad es aquel que muestra una visión de manera 

simplificada de lo que ocurre durante una operación  o proceso. Es una extensión de 

un diagrama de estado. El diagrama de estado muestra los estados de un objeto y 

representa las actividades como  flechas que conectan a los estados. El diagrama de 

actividad resalta, precisamente, a las actividades. 

 
Modelado de actores 

 
Es aquel modelo donde se representan  los actores involucrados en el sistema, 

los roles que cada uno de cada uno de ellos, así como las actividades a desempeñar en 

el sistema. 

 

Modelado de Objeto 
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Son diagrama que describen la iteración entre la instancia de clase. Además 

especifican los valores de instancias de las características. 

 
3. Descripción de las Reglas del Negocio 

 
3.1. Modelado de las Reglas del Negocio 

 
Se señalan las principales leyes presente en los procesos tanto para la firma de 

documento como para el proceso de acreditación con ente certificador de firma. 

 
3.1.1.  Proceso Administrativo. Firma de documento 

 
Se señala gráficamente las normas y leyes base para la firma de un documento 

en la institución (Udo –Monagas). Se ilustra el diagrama de regla del negocio  (ver 

Figura 35). 

analysis Start here

REGLAS

<<Normas>> <<Leyes>>

Reglamento interno de 
los Procesos 

Administrativos de la 
Universidad de 
Oriente, Núcleo 

Monagas

Ley Organica de la 
Administración Pública

Ley  del Trabajo

 

 

 

 

3.1.2. Proceso de Acreditación 

 

Figura 34. Modelo regla del negocio. Proceso firma de documento 

Fuente: Autor 2011 
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Se señalan las reglas base, necesarias que validan los procesos a seguir para la 

acreditación de una entidad e institución como autoridad certificadora de firma, (Ver 

Figura 36). 
analysis Start here

REGLAS

<<Normas>> <<Leyes>>

Norma 062 SUSCERTE " Guia para 
la Incorporación de AC´s de Tercer 

Nivel por los PSC Acreditados"

Norma 040 SUSCERTE " Estádares 
Tecnicológicos y Lineamiento de 

Seguridad para la Acreditación como
PSC".

Ley sobre Mensajes de Datos y Firma 
Electrónica

Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e 
Innovación

Ley Orgánica de la Administración 
Pública

Ley  Orgánica de Simplificación de  
Tramites Administrativos

Ley Especial contra los Delitos 
Informáticos

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela

Decreto 3390 "Software Libre"

Decreto 825 "Internet como 
Prioridad"

 

 

 

 

3.2.  Especificación de las Reglas del Negocio 

 
 Se detallan cada una de las reglas presentes tanto para el proceso de 

acreditación así como para el de firma de documento, las cuales serán descritas 

mediante tablas con las siguientes nomenclaturas. 

 
Código: Identificador de la Regla 

 
Descripción: Definición de la regla 

Figura 35 . Modelo de la regla del negocio. Proceso de acreditación  

Fuente: Autor 2011 
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Formula: Identificador para especificar algún cálculo matemático que debe 

considerar la regla del negocio. 

 
Fuente: Soporte documental de donde fue tomado la regla de negocio. 

 
Variación: El grado de modificación de la regla de negocio. 

 
Regla del Negocio Relacionada: Dependencia o asociación que puede tener una 

regla con respecto a otra. 

   

Según  sea el grado de importancia y de utilización de la regla de acuerdo a los 

procesos de negocio definidos se pueden clasificar en: 

 

 Regla del Negocio Directa 

 
En este apartado se describen o incluyen las reglas que están estrechamente 

relacionadas con el funcionamiento del sistema en relación a sus funcionalidades, es 

decir, las reglas  que sirven de soporte tanto para la estructura, diseño y 

especificaciones del desempeño del sistema. 

 
Regla del Negocio Indirectas  

 
Son aquellas reglas que guardan relación con el entorno en el cual va hacer 

implementado el sistema, es decir, reglas asociadas a las interrelaciones de manera 

general. Se muestra a continuación las reglas del negocio, de acuerdo al orden de 

prioridad, la misma descritas mediante la nomenclatura que se definió  en el apartado 

anterior.   

 
A continuación se especifican las reglas del negocio de acuerdo al proceso 

asociado, las mismas descritas considerando ciertas prioridades con respecto al 

negocio, se realizó una clasificación según el grado de importancia.  Se pueden 

definir de la siguiente manera: 
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Proceso de Acreditación. 

 
Reglas del Negocio Directa 

 
Cuadro 15. Reglas Directa. LMSDFE 

LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla asociada 
al negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RN: 01 

 
Requisitos para ser Proveedor 

(Articulo 31) 
 

Podrán ser Proveedores de Servicios 
de Certificación, las personas, que 
cumplan y mantengan los siguientes 
requisitos: 

 
1. La capacidad económica y 
financiera suficiente para prestar los 
servicios autorizados como 
Proveedor de Servicios de 
Certificación. En el caso de 
organismos públicos, éstos deberán 
contar con un presupuesto de gastos y 
de ingresos que permitan el 
desarrollo de esta actividad. 

 
2. La capacidad y elementos técnicos 
necesarios para proveer Certificados 
Electrónicos. 

 
3. Garantizar un servicio de 
suspensión, cancelación y 
revocación, rápido y seguro, de los 
Certificados Electrónicos que 
proporcione. 

 
4. Un sistema de información de 
acceso libre, permanente, actualizado 
y eficiente en el cual se publiquen las 
políticas y procedimientos aplicados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LMSDFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No aplica 
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para la prestación de sus servicios, así 
como los Certificados Electrónicos 
que hubiere proporcionado, revocado, 
suspendido o cancelado y las 
restricciones o limitaciones aplicables 
a éstos. 

 
5. Garantizar que en la emisión de los 
Certificados Electrónicos que provea 
se utilicen herramientas y estándares 
adecuados a los usos internacionales, 
que estén protegidos contra su 
alteración o modificación, de tal 
forma que garanticen la seguridad 
técnica de los procesos de 
certificación. 

 
6. En caso de personas jurídicas, éstas 
deberán estar legalmente constituidas 
de conformidad con las leyes del país 
de origen. 
 
7. Personal técnico adecuado con 
conocimiento especializado en la 
materia y experiencia en el servicio a 
prestar. 

 
El incumplimiento de cual quiera de 
los requisitos anteriores dará lugar a 
la revocatoria de la acreditación 
otorgada por la Superintendencia de 
Servicios de Certificación 
Electrónica, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en este Decreto-
Ley. 

 
 
 
 
 

RN: 02 
 

Acreditación 
(Articulo 32) 

 
Los Proveedores de Servicios de 
Certificación presentarán ante la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, junto con 
la correspondiente solicitud, los 
documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 31.  

 
 
 
 
 

LMSDFE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

RN: 01 
 

Cuadro 15. (Cont) 
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La Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, previa 
verificación de tales documentos, 
procederá a recibir y procesar dicha 
solicitud y deberá pronunciarse sobre 
la acreditación del Proveedor de 
Servicios de Certificación, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

 
Una vez aprobada la solicitud del 
Proveedor de Servicios de 
Certificación, éste presentará, a los 
fines de su acreditación, garantías que 
cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Ser expedidas por una entidad 
aseguradora o bancaria autorizada 
para operar en el país, conforme a las 
disposiciones que rigen la materia. 

 
2. Cubrir todos los perjuicios 
contractuales y extracontractuales de 
los signatarios y terceros de buena fe 
derivados de actuaciones dolosas, 
culposas u omisiones atribuibles a los 
administradores, representantes 
legales o empleados del Proveedor de 
Servicios de Certificación. 

 
El Proveedor de Servicios de 
Certificación deberá mantener 
vigente la garantía aquí solicitada por 
el tiempo de vigencia de su 
acreditación. El incumplimiento de 
este requisito dará lugar a la 
revocatoria de la acreditación 
otorgada por la Superintendencia de 
Servicios de Certificación 
Electrónica. 

 
 
 

 
Negación de Acreditación 

(Articulo 33) 
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RN: 03 

 
La Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica podrá negar 
la solicitud a que se refiere el artículo 
anterior, en caso que el solicitante no 
reúna los requisitos señalados en este 
Decreto-Ley y sus reglamentos. 

 
LSMDFE 

 
Alta 

 
RN:01 
RN:02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN:04 
 

 
Actividades de los Proveedores de 

Servicios de Certificación 
(Articulo 34) 

 
Los Proveedores de Servicios de 
Certificación realizarán entre otras, 
las siguientes actividades: 

 
1. Proporcionar, revocar o suspender 
los distintos tipos o clases de 
Certificados Electrónicos. 
 
2. Ofrecer o facilitar los servicios de 
creación de Firmas Electrónicas. 
 
3. Ofrecer servicios de archivo 
cronológicos de las Firmas 
Electrónicas certificadas por el 
Proveedor de Servicios de 
Certificación. 
4. Ofrecer los servicios de archivo y 
conservación de mensajes de datos. 
 
5. Las demás que se establezcan en el 
presente Decreto-Ley o en sus 
reglamentos. 

 
Los Certificados Electrónicos 
proporcionados por los Proveedores 
de Servicios de Certificación 
garantizarán la validez de las Firmas 
Electrónicas que certifiquen, y la 
titularidad que sobre ellas tengan sus 
Signatarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 

 
Obligaciones de los Proveedores 

(Articulo 35) 
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RN: 05 

 

 
Los Proveedores de Servicios de 
Certificación tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
1. Adoptar las medidas necesarias 
para determinar la exactitud de los 
Certificados Electrónicos que 
proporcionen y la identidad del 
Signatario. 

 
2. Garantizar la validez, vigencia y 
legalidad del Certificado Electrónico 
que proporcione. 

 
3. Verificar la información 
suministrada por el Signatario para la 
emisión del Certificado Electrónico. 

 
4. Mantener en medios electrónicos o 
magnéticos, para su consulta, por 
diez (10) años siguientes al 
vencimiento de los Certificados 
Electrónicos que proporcionen, un 
archivo cronológico con la 
información relacionada con los 
referidos Certificados Electrónicos. 

 
5. Garantizar a los Signatarios un 
medio para notificar el uso indebido 
de sus Firmas Electrónicas. 
 
6. Informar a los interesados en sus 
servicios de certificación, utilizando 
un lenguaje comprensible en su 
pagina en la Internet o en cualquier 
otra red mundial de acceso público, 
los términos precisos y condiciones 
para el uso del Certificado 
Electrónico y, en particular, de 
cualquier. 

 
7. Garantizar la integridad, 
disponibilidad y accesibilidad de la 
información y documentos 
relacionados con los servicios que 

 
 
 
 

 
 

LSMDFE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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proporcione. A tales efectos, deberán 
mantener un respaldo confiable y 
seguro de dicha información. 

 
8. Garantizar la adopción de las 
medidas necesarias para evitar la 
falsificación de Certificados 
Electrónicos y de las Firmas 
Electrónicas que proporcionen. 
 
9. Efectuar las notificaciones y 
publicaciones necesarias para 
informar a los signatarios y personas 
interesadas acerca del vencimiento, 
revocación, suspensión o cancelación 
de los Certificados Electrónicos que 
proporcione, así como de cualquier 
otro aspecto de relevancia para el 
público en general, en relación con 
dichos Certificados Electrónicos. 

 
10. Notificar a la Superintendencia 
de Servicios de Certificación 
Electrónica cuando tenga 
conocimiento de cualquier hecho que 
pueda conllevar a su Inhabilitación 
Técnica. El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos anteriores 
dará lugar a la suspensión de la 
acreditación otorgada por la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, sin 
perjuicio de las sanciones 
establecidas en el presente Decreto-
Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notificación de cese de Actividades 
(Articulo 37) 

Cuando los Proveedores de Servicios 
de Certificación decidan cesar en sus 
actividades, lo notificarán a la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, al menos 
con treinta (30) días de anticipación a 
la fecha de cesación. En el caso de 
Inhabilitación Técnica, el Proveedor 
de Servicios de Certificación 
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RN: 06 notificará inmediatamente a la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica. 

 
Recibida cualesquiera de las 
notificaciones señaladas en este 
artículo, la Superintendencia de 
Servicios de Certificación Electrónica 
emitirá un acto por el cual se declare 
públicamente la cesación de 
actividades del Proveedor de 
Servicios de Certificación como 
prestador de ese servicio, sin 
perjuicio de las investigaciones que 
pueda realizar a fin de determinar las 
causas que originaron el cese de las 
actividades del Proveedor, y las 
medidas que fueren necesarias 
adoptar con el objeto de salvaguardar 
los derechos de los usuarios. En ese 
acto la Superintendencia podrá 
ordenar al Proveedor que realice los 
trámites que considere necesarios 
para hacer del conocimiento público 
la cesación de esas actividades, y 
para garantizar la conservación de la 
información que fuere de interés para 
sus usuarios y el público en general. 
En todo caso, el cese de las 
actividades de un Proveedor de 
Servicios de Certificación conllevará 
su retiro del registro llevado por la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica. 

LSDMFE Alta No aplica 

De Los Mensaje De Datos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Eficacia Probatoria 

(Articulo 4) 
 

Los Mensajes de Datos tendrán la 
misma eficacia probatoria que la ley 
otorga a los documentos escritos, sin 
perjuicio de lo establecido en la 
primera parte del artículo 6 de este 
Decreto-Ley. Su promoción, control, 
contradicción y evacuación como 
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RN: 07 
 

medio de prueba, se realizará 
conforme a lo previsto para las 
pruebas libres en el Código de P. 
Civil.  

 
Los Mensajes de Datos tendrán la 
misma eficacia probatoria que la ley 
otorga a los documentos escritos, sin 
perjuicio de lo establecido en la 
primera parte del artículo 6 de este 
Decreto-Ley. Su promoción, control, 
contradicción y evacuación como 
medio de prueba, se realizará 
conforme a lo previsto para las 
pruebas libres en el Código de 
Procedimiento Civil. 

 
La información contenida en un 
Mensaje de Datos, reproducida en 
formato impreso, tendrá la misma 
eficacia probatoria atribuida en la ley 
a las copias o reproducciones 
fotostáticas. 

 
 
 
 
 
 

LSDMFE 

 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 08 

 
Integridad Del Mensaje De Datos 

(Articulo 7) 
 

Cuando la ley requiera que la 
información sea presentada o 
conservada en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho con 
relación a un Mensaje de Datos si se 
ha conservado su integridad y cuando 
la información contenida en dicho 
Mensaje de Datos esté disponible. A 
tales efectos, se considerará que un 
Mensaje de Datos permanece íntegro, 
si se mantiene inalterable desde que 
se generó, salvo algún cambio de 
forma propio del proceso de 
comunicación, archivo o 
presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSDMFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Emisión y Recepción de los  Mensaje de Datos 

 
 
 

 
Verificación de la Emisión del 

Mensaje de Datos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cuadro 15. (Cont) 



 
 
 

190 
 

 
 
 

 
 
 
RN: 09 

 

(Articulo 9) 
 
Las partes podrán acordar un 
procedimiento para establecer cuándo 
el Mensaje de Datos proviene 
efectivamente del Emisor. A falta de 
acuerdo entre las partes, se entenderá 
que un Mensajes de Datos proviene 
del Emisor, cuando éste ha sido 
enviado por: 

 
1. El propio Emisor. 
 
2. Persona autorizada para actuar en 
nombre del Emisor respecto de ese 
mensaje. 
 
3. Por un Sistema de Información 
programado por el Emisor, o bajo su 
autorización, para que opere 
automáticamente. 

 
 

 
 
 
 

LSDMFE 

 
 

 
 
 
 

Alta 

 
 
 

 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

 
RN: 10 

 
Oportunidades de Emisión 

(Articulo 10) 
 

Salvo acuerdo en contrario entre las 
partes, el Mensaje de Datos se tendrá 
por emitido cuando el sistema de 
información del Emisor lo remita al 
Destinatario. 

 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 

RN: 11 

 
Regla para la Determinación de la 

Recepción 
(Articulo 11) 

 
Salvo acuerdo en contrario entre el 
Emisor y el Destinatario, el momento 
de recepción de un Mensaje de Datos 
se determinará conforme a la 
siguiente regla: 

 
1. Si el Destinatario ha designado un 
sistema de información para la 
recepción de Mensajes de Datos, la 
recepción tendrá lugar cuando el 
Mensaje de Datos ingrese al sistema 

 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 

No aplica 
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de información designado. 

 
 
 
 
 

RN: 12 

 
Lugar de Emisión y Recepción 

(Articulo 12) 
 

Salvo prueba en contrario, el Mensaje 
de Datos se tendrá por emitido en el 
lugar donde el Emisor tenga su 
domicilio y por recibido en el lugar 
donde el Destinatario tenga el suyo. 

 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

No aplica 

   De Las Firmas Electrónicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RN: 13 

 

Validez y Eficiencia de la Firma 
Electrónica. Requisito 

(Articulo 16) 
 

La Firma Electrónica que permita 
vincular al Signatario con el Mensaje 
de Datos y atribuir la autoría de éste, 
tendrá la misma validez y eficacia 
probatoria que la ley otorga a la firma 
autógrafa.  

  
A tal efecto, salvo que las partes 
dispongan otra cosa, la Firma 
Electrónica deberá llenar los 
siguientes aspectos: 

 
1. Garantizar que los datos 

utilizados para su generación puedan 
producirse sólo una vez, y asegurar, 
razonablemente, su confidencialidad. 

 
2. Ofrecer seguridad suficiente de 

que no pueda ser falsificada con la 
tecnología existente en cada 
momento. 

 
3. No alterar la integridad del 

Mensaje de Datos. A los efectos de 
este artículo, la Firma Electrónica 
podrá formar parte integrante del 
Mensaje de Datos, o estar 
inequívocamente asociada a éste; 
enviarse o no en un mismo acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
No aplica 

 
 

 
Efectos Jurídico 
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RN: 14 
 

(Articulo 17) 
 

La Firma Electrónica que no cumpla 
con los requisitos señalados en el 
artículo anterior no tendrá los efectos 
jurídicos que se le atribuyen en el 
presente Capítulo, sin embargo, podrá 
constituir un elemento de convicción 
valorable conforme a las reglas de la 
sana crítica. 
 

 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 

RN: 15 
 

 
La Certificación 

(Articulo 18) 
 

La Firma Electrónica, debidamente 
certificada por un Proveedor de 
Servicios de Certificación conforme a 
lo establecido en este Decreto-Ley, se 
considerará que cumple con los 
requisitos señalados en el artículo 16. 

 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 16 

Obligaciones del Signatario 
(Articulo 19) 

 
El Signatario de la Firma Electrónica 
tendrá las siguientes obligaciones: 

 
Actuar con diligencia para evitar el 
uso no autorizado de su Firma 
electrónica. 

 
Notificar a su Proveedor de Servicios 
de Certificación que su Firma 
Electrónica ha sido controlada por 
terceros no autorizados o 
indebidamente utilizada, cuando 
tenga conocimiento de ello. 

 
El Signatario que no cumpla con las 
obligaciones antes señaladas será 
responsable de las consecuencias del 
uso no autorizado de su Firma 
Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
De Los Certificados Electrónicos 
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RN: 17 

Garantía de la Autoridad de la 
Firma Electrónica 

(Articulo 38) 
 

El Certificado Electrónico garantiza 
la autoría de la Firma Electrónica que 
certifica así como la integridad del 
Mensaje de Datos. El Certificado 
Electrónico no confiere la 
autenticidad o fe pública que 
conforme a la ley otorguen los 
funcionarios públicos a los actos, 
documentos y certificaciones que con 
tal carácter suscriban.  

 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 

 
RN: 18 

 
Vigencia del Certificado 

Electrónico 
(Articulo 39 ) 

 
El Proveedor de Servicios de 
Certificación y el Signatario, de 
mutuo acuerdo, determinarán la 
vigencia del Certificado Electrónico. 

 
 
 
 
 

 
LSMDFE 

 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 19 
 

 
Cancelación 
(Articulo 40) 

 
La cancelación de un Certificado 
Electrónico procederá cuando el 
Signatario así lo solicite a su 
Proveedor de Servicios de 
Certificación. Dicha cancelación no 
exime al Signatario de las 
obligaciones contraídas durante la 
vigencia del Certificado, conforme a 
lo previsto en este Decreto-Ley. 

 
El Signatario estará obligado a 
solicitar la cancelación del 
Certificado Electrónico cuando tenga 
conocimiento del uso indebido de su 
Firma Electrónica.  

 
Si el Signatario en conocimiento de 
tal situación no solicita dicha 
cancelación, será responsable por los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 
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daños y perjuicios sufridos por 
terceros de buena fe como 
consecuencia del uso indebido de la 
Firma Electrónica certificada 
mediante el correspondiente 
Certificado Electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

RN: 20 

 
Suspensión Temporal Voluntaria 

(Articulo 41) 
 

El Signatario podrá solicitar la 
suspensión temporal del Certificado 
Electrónico, en cuyo caso su 
Proveedor deberá proceder a 
suspender el mismo durante el tiempo 
solicitado por el Signatario. 

 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 

 
RN: 21 

 

 
Suspensión y Revocatorio Forzosa 

(Articulo 42) 
 

En los contratos que celebren los 
Proveedores de Servicios de 
Certificación con sus usuarios, se 
deberán establecer como causales de 
suspensión o revocatoria del 
Certificado Electrónico de la Firma 
Electrónica, las siguientes: 

 
1. Sea solicitado por una autoridad 

competente de conformidad con la 
ley. 

 
2. Se compruebe que alguno de los 

datos del Certificado Electrónico 
proporcionado por el Proveedor de 
Servicios de Certificación es falso. 

 
3. Se compruebe el incumplimiento 

de una obligación principal derivada 
del contrato celebrado entre el 
Proveedor de Servicios de 
Certificación y el Signatario. 

 
4. Se produzca una Quiebra 

Técnica del sistema de seguridad del 
Proveedor de Servicios de 

 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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Certificación que afecte la integridad 
y confiabilidad del certificado 
contentivo de la Firma Electrónica.  
 
Así mismo, se preverá en los 
referidos contratos que los 
Proveedores de Servicios de 
Certificación podrán dejar sin efecto 
la suspensión temporal del 
Certificado Electrónico de una Firma 
Electrónica al verificar que han 
cesado las causas que originaron 
dicha suspensión, en cuyo caso el 
Proveedor de Servicios de 
Certificación correspondiente estará 
en la obligación de habilitar de 
inmediato el Certificado Electrónico 
de que se trate. 

 
La vigencia del Certificado 
Electrónico cesará cuando se 
produzca la extinción o incapacidad 
absoluta del Signatario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 22 

 
Contenido de los Certificados 

Electrónicos 
(Articulo 43) 

 
Los Certificados Electrónicos 
deberán contener la siguiente 
información: 

 
1. Identificación del Proveedor de 

Servicios de Certificación que 
proporciona el Certificado 
Electrónico, indicando su domicilio y 
dirección electrónica. 

 
2. El código de identificación 

asignado al Proveedor de Servicios 
de Certificación por la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica. 

 
3. Identificación del titular del 

Certificado Electrónico, indicando su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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domicilio y dirección electrónica. 
 

 
4. Las fechas de inicio y 

vencimiento del periodo de vigencia 
del Certificado Electrónico. 

 
5. La Firma Electrónica del 

Signatario. 
 

6. Un serial único de identificación 
del Certificado Electrónico. 

 
7. Cualquier información relativa a 

las limitaciones de uso, vigencia y 
responsabilidad a las que esté 
sometido el Certificado Electrónico. 

 

De Las Sanciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RN: 23 

 
A los Proveedores de Servicio de 

Certificado 
(Articulo 45) 

 
Los Proveedores de Servicios de 
Certificación serán sancionados con 
multa de Quinientas Unidades 
Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil 
Unidades Tributarias (2.000 U.T.), 
cuando incumplan las obligaciones 
que les impone el artículo 35 del 
presente Decreto-Ley. 

 
Los Proveedores de Servicios de 
Certificación serán sancionados con 
multa de Quinientas Unidades 
Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil 
Unidades Tributarias (2.000 U.T.), 
cuando dejen de cumplir con alguno 
de los requisitos establecidos en el 
artículo 31 del presente Decreto-Ley. 

 
Las sanciones serán impuestas en su 
término medio, pero podrán ser 
aumentadas o disminuidas en 
atención a las circunstancias 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No Aplica 
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agravantes o atenuantes existentes. 

 
 
 
 
 

RN: 24 
 

 
Prescripción de la Sanción 

(Articulo 47) 
 

Las sanciones aplicadas prescriben 
por el transcurso de tres (3) años, 
contados a partir de la fecha de 
notificación al infractor 

 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 

RN: 25 

 
Falta de Acreditación 

(Articulo 48) 
 

Serán sancionadas con multa de dos 
mil (2000) a cinco mil (5000) 
Unidades Tributarias (U.T.), las 
personas que presten los servicios de 
Proveedores de Servicios de 
Certificación previstos en este 
Decreto-Ley, sin la acreditación de la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, alegando 
tenerla. 

 
 
 
 
 
 
 

LSMDFE 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 

RN: 26 
 

 
Procedimiento Ordinario 

(Articulo 49) 
 

Administrativos. Para la imposición 
de las multas previstas en los 
artículos anteriores, la 
Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica aplicará el 
procedimiento administrativo 
ordinario previsto en la Ley Orgánica 
de Procedimientos. 

 
 
 
 
 

 
LSMDFE 

 
 
 
 
 

 
Alta 

 
 
 
 
 

 
No aplica 

Fuente: Autor 
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TERCER NIVEL POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 
ACREDITADOS 

                                                      (GIACTPCSA) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 

RN: 27 

Objeto y Campo de Aplicación 
 

Esta norma establece el 
procedimiento que debe llevar a cabo 
el Proveedor de Servicios de 
Certificación Acreditado, para la 
incorporación de Autoridades de 
Certificación de Tercer Nivel a la 
Infraestructura Nacional de 
Certificación Electrónica, así como 
las condiciones operativas que deben 
cumplir éstas últimas. 
 

 
 

GIACTPCSA 

 
 

Alta 

 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 

RN:28 

Condiciones de Operatividad de las 
Autoridades de 

Certificación De Tercer Nivel 
 

1. El PSC Acreditado podrá 
incorporar Autoridades de 
Certificación subordinadas de tercer 
nivel, bien sea que se trate de AR's 
con elevado volumen de operaciones 
u organizaciones que deseen prestar 
servicios de certificación 
exclusivamente dentro de su 
institución, para lo cual deberá 
presentar su solicitud ante 
SUSCERTE, quien velará por el 
cumplimiento de los requisitos aquí 
establecidos. 

 
Cuando una AR por su elevado 
volumen de operaciones, o una 
organización que por la naturaleza de 
sus operaciones pueda ser 
incorporada a la Infraestructura 
Nacional de Certificación Electrónica 
como AC subordinada de tercer 

 
 
 
 
 
 

 
GIACTPCSA 

 
 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

nivel, el PSC Acreditado en su 
función de AC principal, podrá 
realizar dicha solicitud ante 
SUSCERTE, previa entrega de todos 
los recaudos y planilla para la 
incorporación de una AC 
subordinada de tercer nivel a la 
Infraestructura Nacional de 
Certificación Electrónica. 

 
2. Toda AC subordinada de tercer 

nivel debe contar con una AR o 
conjunto de AR's independientes. 

 
3. Las AC's subordinadas de tercer 
nivel podrán realizar funciones de 
certificación atendiendo solicitudes 
directas de las AR's a su cargo. 
 
4. La AC subordinada de tercer nivel 
siempre deberá disponer de 
Infraestructura para la actividad de 
certificación. 
 
5. La infraestructura de la AC 
subordinada de tercer nivel podrá 
estar localizada dentro o fuera a la del 
PSC Acreditado. 
 
6. Las AC subordinadas de tercer 
nivel podrán ser administradas y 
operadas técnicamente de forma 
independiente o por el PSC 
Acreditado. 
 
7. La AC subordinada de tercer nivel 
para la realización de las labores 
criptográficas deberá utilizar un 
dispositivo HSM del mismo 
proveedor del PSC Acreditado. 
 
8. La AC subordinada de tercer nivel, 
solo podrá emitir los tipos de 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

certificados electrónicos que le han 
sido autorizados, conforme a su DPC. 
 

9. La AC subordinada de tercer 
nivel, sólo podrá emitir certificados 
electrónicos al personal de su 
organización. 

 
10. Los certificados emitidos por la 
AC subordinada de tercer nivel 
tendrán una vigencia máxima de 
cinco (5) años, y estarán sujetos a la 
renovación de la Acreditación del 
PSC que le dio origen. 
 
11. Podrá ser objeto de suspensión o 
revocación de un PSC Acreditado, la 
falta de notificación de fallas o 
problemas en la infraestructura o 
plataforma tecnológica de su AC 
subordinada de tercer nivel. 
 
12. Todos los recaudos que 
involucren la descripción del 
funcionamiento de la AC 
subordinada de tercer nivel, deben ser 
conformes en su contenido y estar 
alineados por los presentados por el 
PSC al momento de su acreditación. 
 
13. La AC subordinada de tercer 
nivel podrá ser objeto de 
inspecciones ordinarias y 
extraordinarias por parte del personal 
de SUSCERTE. 

 
 
 
 
 
 
 

RN:29 

Obligaciones del Psc, Adicionales a 
las Establecidas 
en la LSMDFE 

 
1. Prestar asistencia técnica a la AC 
subordinada de tercer nivel. 
 
2. Garantizar el proceso de 

 
 
 
 
 
 
 

GIACTPCSA 

 
 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

RN:1 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

transferencia tecnológica y 
capacitación del personal que operará 
la AC subordinada de tercer nivel. 
 
3. Vigilar el buen funcionamiento de 
la AC subordinada de tercer nivel. 
 
4. Asumir la operatividad de los 
certificados emitidos por la AC 
subordinada de tercer nivel, en 
aquellos casos de suspensión o 
revocación. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
RN: 30 

 
Obligaciones de la Autoridad de 

Certificación de 
Tercer Nivel 

 
1. Adoptar las medidas necesarias 
para determinar la exactitud de los 
Certificados Electrónicos que 
proporcionen y la identidad de los 
signatarios. 
 
2. Garantizar la validez, vigencia y 
legalidad del Certificado Electrónico 
que proporcione. 
 
3. Verificar la información 
suministrada por el signatario para la 
emisión del Certificado Electrónico. 

 
4. Mantener en medios electrónicos o 
magnéticos, para su consulta, por 
diez (10) años siguientes al 
vencimiento de los certificados 
electrónicos que proporcionen, un 
archivo cronológico con la 
información relacionada con los 
referidos certificados electrónicos. 
 
5. Garantizar a los signatarios los 
medios para notificar el uso indebido 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIACTPSA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

de su Firma Electrónica, por ejemplo: 
correo electrónico, página web u 
otros. 
 
6. Garantizar la integridad, 
disponibilidad y accesibilidad de la 
información y documentos 
relacionados con los servicios que 
proporcione. A tales efectos, deberán 
mantener un respaldo confiable y 
seguro de dicha información. 
 
7. Garantizar la adopción de las 
medidas necesarias para evitar la 
falsificación de Certificados 
Electrónicos y de las Firmas 
Electrónicas que proporcione. 
 
8. Efectuar las notificaciones y 
publicaciones necesarias para 
informar a los signatarios acerca del 
vencimiento, revocación y 
suspensión de los Certificados 
Electrónicos que proporcione, así 
como de cualquier otro aspecto de 
relevancia en relación con dichos 
Certificados Electrónicos. 

 
9. Solicitar asistencia técnica del PSC 
del cual depende, cuando lo requiera. 
 
10. Notificar al PSC Acreditado 
cuando tenga conocimiento de 
cualquier hecho que pueda conllevar 
a su inhabilitación técnica. 
 

Fuente: Autor 
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ESTANDARES TECNOLÓGICOS  Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA 
ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR  DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. 

(ESTELSAPSC) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RN: 31 

 

Estructura e información del 
Certificado de Firma Electrónica 

1. La estructura de datos que 
conforma el certificado de firma 
electrónica emitido por el PSC debe 
estar en conformidad al estándar 
ITU-T Rec. X.509. 

2. El certificado de firma 
electrónica emitido por el PSC debe 
contener al menos los siguientes 
datos: 

Un código de identificación  único 
del certificado 

 Identificación del PSC, con 
indicación de su nombre o razón 
social, RIF, dirección de correo 
electrónico, y, en su caso, los 
antecedentes de su acreditación y su 
propia firma electrónica 

Los datos de la identidad del 
signatario, entre los cuales deben 
necesariamente incluirse su 
nombre, dirección de correo 
electrónico y cedula de identidad 

 
Plazo de vigencia (fecha de inicio y 
de vencimiento). 
 
3. El PSC debe incorporar en sus 
certificados el RIF propio y la 
identificación del signatario de 
acuerdo a la estructura e 
identificadores que se especifica por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTELSAPSC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

la Superintendencia de acuerdo al 
caso. 

 
4. Los PSC deben indicar en forma 
explícita, que el certificado emitido 
corresponde a una política de 
certificados con los límites de uso 
(ej. de firma electrónica). Esta 
indicación debe quedar inserta en el 
campo Certificate Policies de las 
extensiones del certificado del 
formato X.509 versión 3. 
 
6. Los límites de uso que se 
incorporen en los certificados, 
deben ser reconocibles por terceros 
de la Infraestructura Nacional de 
Certificación Electrónica. 
 
7. Los datos de creación de firma 
del PSC acreditado para emitir 
certificados, no deben ser utilizados 
más allá de lo establecido en la DPC 
aprobada por SUSCERTE. 

 
 
 
 
 
 

RN: 32 

 
Registro de Acceso Publico 

(PB) 

Se verificará  que el PSC: 

Garantice la existencia de un 
servicio seguro de consulta remota 
de un registro de certificados 
emitidos, en el que quede 
constancia de los certificados 
emitidos indicando si el mismo se 
encuentra vigente, revocado o 
suspendido, si le ha sido traspasado 
de otro PSC acreditado o si es 
homologado. 

Provea acceso al registro público de 
certificados a los signatarios y 

 
 
 
 
 

 
ESTELSAPSC 

 
 

 
 
 
 

 
 

Alta 

 
 
 
 
 

 
 

No aplica 

Cuadro 17. (Cont) 

Cuadro 17. (Cont) 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

partes interesadas por medios 
electrónicos de manera continua y 
regular. 

Use sistemas y productos confiables 
que garanticen la seguridad de su 
sistema de difusión de información. 

Cuente con procedimientos para 
informar a los signatarios las 
características generales de los 
procesos de creación y verificación 
de firma electrónica, así como de las 
reglas sobre prácticas de 
certificación que el PSC se 
comprometa a utilizar en la 
prestación del servicio. 

Tenga procedimientos para dejar 
sin efecto temporal o 
definitivamente (suspender o 
revocar) los certificados Cuente con 
procedimientos para publicar y 
actualizar en su(s) sitio(s) la 
información de acceso electrónico, 
las resoluciones de la 
Superintendencia que le afecten. 
Esto debe realizarse como mínimo 
en los sitios de dominio público 
registrados durante el proceso de 
acreditación. Además, debe 
incluirse la DPC y PC. 

 
 
 
 
 

RN: 33 
 

Política de la Seguridad de la 
Información 

1. Los objetivos de seguridad deben 
ser consecuencia de la Evaluación 
de Riesgos y Amenazas, de forma 
tal que los objetivos de la política 
de seguridad y sus defensas 
asociadas correspondan al nivel de 
riesgo requerido para que un PSC 
sea un ente de confianza. 

 
 
 
 
 
 

ESTELSAPSC 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 

No aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

2. Debe estar basada en las 
recomendaciones del estándar ISO 
17799 sección 5. 

3. Los objetivos de la política son 
de alto nivel y no técnicos, por tanto 
debe ser lo suficientemente general 
para permitir alternativas de 
implementación tecnológica. 

4. Si la complejidad de los 
objetivos así lo requieren, la 
política puede estar conformada por 
más de un documento; esto es, 
puede haber una política general 
soportada por políticas específicas. 

5. En esta política de seguridad 
deben estar incluidos los elementos 
contenidos en la DPC y PC 

6. Este documento debe identificar 
los objetivos de seguridad 
relevantes y las amenazas 
potenciales relacionadas a los 
servicios suministrados, así como 
las medidas tomadas para evitar o 
limitar los efectos de estas ameazas. 

 7. Adicionalmente, la 
documentación debe describir las 
reglas, directivas y procedimientos 
que indican como son provistos los 
servicios específicos y las medidas 
de seguridad asociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

RN: 34 

 
Administración de Clave 

Criptográfica 

Las claves criptográficas son la base 
de una infraestructura de claves 
públicas (PKI), siendo el elemento 
principal a resguardar y  administrar 

 
 
 
 
 
 
 

ESTELSAPSC 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Cuadro 17. (Cont) 

Cuadro 17. (Cont) 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

por el PSC, y por lo tanto requiere 
de un plan específico para su 
administración (ETSI TS 102 042 
sección 7.2) Contenido de este plan: 

 Documentación del ciclo de vida 
completo de las claves 
criptográficas, esto es: 

1. Generación de las claves de la 
Autoridad de Certificación de firma 
electrónica del PSC 

2. Almacenamiento, respaldo y 
recuperación de la clave privada de 
la AC de firma electrónica. 

3. Distribución de la clave pública 
de la AC de firma electrónica. 

4. Uso de la clave privada por parte 
de la AC de firma electrónica. 

5. Término del ciclo de vida de la 
AC de firma electrónica 

Administración del ciclo de vida 
del hardware criptográfico utilizado 
por la AC. 

Servicios de administración de las 
claves de los signatarios 
suministradas por la AC 
(generación de clave y renovación 
después de vencimiento) 

 Preparación de los dispositivos 
seguros de los signatarios. A su vez 
el plan debe ser consistente con la 
PC. 

 
 

 
 

 
Declaración de la Práctica de 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 

 
RN: 35 

Certificado y Políticas de 
Certificación. 

(DPC y PC) 

Los elementos principales que debe 
contener la DPC, son las 
delimitaciones de responsabilidad y 
las obligaciones tanto del PSC, 
como del signatario.  

Además debe quedar explícito, tanto 
el ciclo de vida de los certificados, 
desde su solicitud hasta el término 
de su vida útil, como el ciclo de 
vida del PSC, desde el inicio hasta 
el fin del mismo. Este requisito es 
relevante no sólo para el signatario 
del certificado sino para todas las 
entidades involucradas, incluyendo 
quienes reciben un documento 
firmado electrónicamente.  

La DPC y PC se presentan en un 
solo documento, en el cual se 
verificará al menos: que permita la 
interoperabilidad con otro PSC y 
entregue la confianza necesaria para 
que los documentos firmados en 
forma electrónica por el signatario 
de un certificado, se ciñan a la 
forma de operar recomendada y 
sean equivalentes a una firma 
autógrafa en las circunstancias que 
indica la LSMDFE 

 
 
 
 
 
 

ESTELSAPSC 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 

 
No aplica 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Reglas Indirectas: 
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Cuadro 18. Reglas Indirectas. LOCTECI 

LEY  ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(LOCTECI) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 

RN: 36 
 

Objetivo 
(Articulo 1) 

 
El presente Decreto-Ley tiene por 
objeto desarrollar los principios 
orientadores que en materia de 
ciencia, tecnología e innovación, 
establece la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, organizar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, definir los 
lineamientos que orientarán las 
políticas y estrategias para la 
actividad científica, tecnológica y 
de innovación, con la 
implantación de mecanismos 
institucionales y operativos para 
la promoción, estímulo y fomento 
de la investigación científica, la 
apropiación social del 
conocimiento y la transferencia e 
innovación tecnológica, a fin de 
fomentar la capacidad para la 
generación, uso y circulación del 
conocimiento y de impulsar el 
desarrollo nacional. 

 
 

 

 

LOCTECI 

 

 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 

RN: 37 
 

 
Entorno Social y Económico 

(Articulo 45) 
 

Los investigadores de las 
instituciones de educación 
superior, de formación técnica, de 
institutos o centros de 
investigación, a dedicación 

 
 

LOCTECI 

 

 
 

 
Media 

 
 

 
No aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

exclusiva, a tiempo completo, o 
de cualquier otra dedicación, 
podrán participar, en el marco del 
Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en 
actividades tendientes a: 

 
1. La formación de nuevas 
empresas o asociaciones, basadas 
en resultados de investigación y 
desarrollo. 
 
2. En proyectos de investigación y 
desarrollo en el seno de empresas 
o asociaciones. 
 
La instrumentación de los 
mecanismos y procedimientos 
correspondientes se realizará 
conjuntamente con las respectivas 
instituciones, empresas o 
asociaciones involucradas. 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 19. Reglas Indirecta. LOAP 

LEY  ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(LOAP) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 
 

RN: 38 

 
Incorporación de 
NuevasTecnologías 
(Articulo 148) 

 
Los órganos y entes de la 
Administración Pública podrán 
incorporar tecnologías y emplear 
cualquier medio electrónico, 
informático, óptico o telemático 

 
 
 
 
 

 
LOAP 

 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

Cuadro 18. (Cont) 

Cuadro 19. (Cont) 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

para el cumplimiento de sus fines. 
Los documentos reproducidos por 
los citados medios gozarán de la 
misma validez y eficacia del 
documento original, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos por 
ley y se garantice la autenticidad, 
integridad e inalterabilidad de la 
información. 

Fuente: Autor 

. 

Cuadro 20.  Reglas indirecta. LESTA 

LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓNES DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS 
(LESTA) 

 
 

Código 
 

Descripción 
 

Fuente 
 

Variación 
Regla 

asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RN: 39 

Objetivo 
(Articulo 1) 

 
La simplificación de los trámites 
administrativos tiene por finalidad 
racionalizar y optimizar las 
tramitaciones que realizan las 
personas ante la Administración 
Pública a los fines de mejorar su 
eficacia, eficiencia, pertinencia, 
utilidad, para así lograr una mayor 
celeridad y funcionalidad en las 
mismas, reducir los gastos operativos, 
obtener ahorros presupuestarios, 
cubrir insuficiencias de carácter fiscal 
y mejorar las relaciones de la 
Administración Pública con las 
personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Principios y Valores 

(Articulo 5) 
 

La simplificación de trámites 
administrativos se fundamenta en los 
principios de simplicidad, 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
RN: 40 

transparencia, celeridad, eficacia, 
eficiencia, rendición de cuentas, 
solidaridad, presunción de buena fe 
del interesado o interesada, 
responsabilidad en el ejercicio de la 
función pública, desconcentración en 
la toma de decisiones por parte de los 
órganos de dirección y su actuación 
debe estar dirigida al servicio de las 
personas. 

 
LESTA 

 
Media 

 
RN:38 

 
 
 
 
 

RN: 41 
 
 

 
Principios y Valores 

(Articulo 5) 
 

La simplificación de trámites 
administrativos se fundamenta en los 
principios de simplicidad, 
transparencia, celeridad, eficacia, 
eficiencia, rendición de cuentas, 
solidaridad, presunción de buena fe 
del interesado o interesada, 
responsabilidad en el ejercicio de la 
función pública, desconcentración en 
la toma de decisiones por parte de los 
órganos de dirección y su actuación 
debe estar dirigida al servicio de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RN:38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 42 

 
Unificación de los Sistemas De 

información 
(Articulo 50) 

 
Las Oficinas de Ventanillas Únicas, 
de acuerdo con los principios de 
coordinación, cooperación y unidad 
orgánica, harán uso de los sistemas 
de información centralizada, 
automatizada y de transmisión 
electrónica de datos de conformidad 
con lo establecido en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. Asimismo, contarán con un 
servicio de información telefónico 
para atender las distintas consultas 
que se formulen con relación a los 
servicios que se prestan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN:38 

Fuente: Autor 
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Cuadro 21. Reglas Indirectas. LECDI  

LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMATICOS 
(LECDI) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 

RN: 43 

 
Acceso Indebido 

(Articulo 6) 
 

Toda persona que sin la 
debida autorización o excediendo la 
que hubiere obtenido, acceda, 
intercepte, interfiera o use un 
sistema que utilice tecnologías de 
información, será penado con 
prisión de uno a cinco años y multa 
de diez a cincuenta unidades 
tributarias. 

 
 
 
 

 
LECDI 

 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 44 
 
 
 

Sabotaje o Daños al Sistema 
(Articulo 7) 

 
Todo aquel que con intención 
destruya, dañe, modifique o realice 
cualquier acto que altere el 
funcionamiento o inutilice un 
sistema que utilice tecnologías de 
información o cualquiera de los 
componentes que lo conforman, 
será penado con prisión de cuatro a 
ocho años y multa de cuatrocientas 
a ochocientas unidades tributarias. 

 
Incurrirá en la misma pena quien 
destruya, dañe, modifique o 
inutilice la data o la información 
contenida en cualquier sistema que 
utilice tecnologías de información o 
en cualquiera de sus componentes.  
 
La pena será de cinco a diez años 
de prisión y multa de quinientas a 
mil unidades tributarias, si los 
efectos indicados en el presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

artículo se realizaren mediante la 
creación, introducción o 
transmisión, por cualquier medio, 
de un virus o programa análogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 45 
 

 
Espionaje de la Información 

(Articulo 11) 
 

Toda persona que indebidamente 
obtenga, revele o difunda la data o 
información contenidas en un 
sistema que utilice tecnologías de 
información o en cualquiera de sus 
componentes, será penada con 
prisión de tres a seis años y multa 
de trescientas a seiscientas unidades 
tributarias.   

 
La pena se aumentará de un tercio a 
la mitad, si el delito previsto en el 
presente artículo se cometiere con 
el fin de obtener algún tipo de 
beneficio para sí o para otro.  
El aumento será de la mitad a dos 
tercios, si se pusiere en peligro la 
seguridad del Estado, la 
confiabilidad de la operación de las 
instituciones afectadas o resultare 
algún daño para las personas 
naturales o jurídicas, como 
consecuencia de la revelación de las 
informaciones de carácter 
reservado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falsificaciones de Documentos 

(Articulo 12) 
 

Quien, a través de cualquier medio, 
cree, modifique o elimine un 
documento que se encuentre 
incorporado a un sistema que utilice 
tecnologías de información; o cree, 
modifique o elimine datos del 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 

RN: 46 
 

mismo; o incorpore a dicho sistema 
un documento inexistente, será 
penado con prisión de tres a seis 
años y multa de trescientas a 
seiscientas unidades tributarias. 
Cuando el agente hubiere actuado 
con el fin de procurar para sí o para 
otro algún tipo de beneficio, la pena 
se aumentará entre un tercio y la 
mitad. El aumento será de la mitad 
a dos tercios si del hecho resultare 
un perjuicio para otro 

 
 

 
LECDI 

 
 

 
Media 

 
 

 
No Aplica 

 
 
 
 
 
 

 
RN: 47 

 

 
Hurto 

(Articulo 13) 
 

Quien a través del uso de 
tecnologías de información, acceda, 
intercepte, interfiera, manipule o 
use de cualquier forma un sistema o 
medio de comunicación para 
apoderarse de bienes o valores 
tangibles o intangibles de carácter 
patrimonial sustrayéndolos a su 
tenedor, con el fin de procurarse un 
provecho económico para sí o para 
otro, será sancionado con prisión de 
dos a seis años y multa de 
doscientas a seiscientas unidades 
tributarias 

 
 
 
 
 
 

 
LECDI 

 
 
 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 
 
 

 
No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Manejo Fraudulento de Tarjetas 

Inteligentes o Instrumentos 
Análogos. (Articulo 16) 

 
Toda persona que por cualquier 
medio, cree, capture, grabe, copie, 
altere, duplique o elimine la data o 
información contenidas en una 
tarjeta inteligente o en cualquier 
instrumento destinado a los mismos 
fines; o la persona que, mediante 
cualquier uso indebido de 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 
 

RN: 48 
 

tecnologías de información, cree, 
capture, duplique o altere la data o 
información en un sistema, con el 
objeto de incorporar usuarios, 
cuentas, registros o consumos 
inexistentes o modifique la cuantía 
de éstos, será penada con prisión de 
cinco a diez años y multa de 
quinientas a mil unidades 
tributarias.  
 
En la misma pena incurrirá quien, 
sin haber tomado parte en los 
hechos anteriores, adquiera, 
comercialice, posea, distribuya, 
venda o realice cualquier tipo de 
intermediación de tarjetas 
inteligentes o instrumentos 
destinados al mismo fin, o de la 
data o información contenidas en 
ellos o en un sistema. 

 
 
 
 
 

LECDI 

 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN: 49 
 

 
Apropiación de Tarjetas 

Inteligentes o Instrumentos 
Análogos.  

(Articulo 17) 
 

Quien se apropie de una tarjeta 
inteligente o instrumento destinado 
a los mismos fines, que se haya 
perdido, extraviado o que haya sido 
entregado por equivocación, con el 
fin de retenerlo, usarlo, venderlo o 
transferirlo a una persona distinta 
del usuario autorizado o entidad 
emisora, será penado con prisión de 
uno a cinco años y multa de diez a 
cincuenta unidades tributarias. La 
misma pena se impondrá a quien 
adquiera o reciba la tarjeta o 
instrumento a que se refiere el 
presente artículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LECDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 

 
 

RN: 50 
 

 
Provisión Indebida de Bienes o 

Servicios 
(Articulo 18) 

 
Todo aquel que, a sabiendas de que 
una tarjeta inteligente o instrumento 
destinado a los mismos fines, se 
encuentra vencido, revocado; se 
haya indebidamente obtenido, 
retenido, falsificado, alterado; 
provea a quien los presente de 
dinero, efectos, bienes o servicios, o 
cualquier otra cosa de valor 
económico será penado con prisión 
de dos a seis años y multa de 
doscientas a seiscientas unidades 
tributarias. 

 
 
 
 
 
 

 
LECDI 

 
 
 
 
 

 
 

Media 

 
 
 
 
 
 

 
No Aplica 

De los Delitos Contra la Privacidad de las Personas y de las Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
RN: 51 

 

 
Violación de la Privacidad de la 
Data o Información de Carácter 

Persona.  
(Articulo 20) 

 
Toda persona que intencionalmente 
se apodere, utilice, modifique o 
elimine por cualquier medio, sin el 
consentimiento de su dueño, la data 
o información personales de otro o 
sobre las cuales tenga interés 
legítimo, que estén incorporadas en 
un computador o sistema que utilice 
tecnologías de información, será 
penada con prisión de dos a seis 
años y multa de doscientas a 
seiscientas unidades tributarias. La 
pena se incrementará de un tercio a 
la mitad si como consecuencia de 
los hechos anteriores resultare un 
perjuicio para el titular de la data o 
información o para un tercero. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LECDI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 
 
 

 
 

No Aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 

 
 

RN: 52 
 

 
Violación de la Privacidad de las 

Comunicaciones 
(Articulo 21) 

 
Toda persona que mediante el uso 
de tecnologías de información, 
acceda, capture, intercepte, 
interfiera, reproduzca, modifique, 
desvíe o elimine cualquier mensaje 
de datos o señal de transmisión o 
comunicación ajena, será 
sancionada con prisión de dos a seis 
años y multa de doscientas a 
seiscientas unidades tributaria. 

 
 
 
 
 
 

 
LECDI 

 
 
 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 
 
 

 
No Aplica 

 
 
 
 
 
 

 
RN: 53 

 
 

 
Revelación Indebida de Data o 

Información de Carácter 
Personal.  

(Articulo 22) 
 

Quien revele, difunda o ceda, en 
todo o en parte, los hechos 
descubiertos, las imágenes, el audio 
o, en general, la data o información 
obtenidas por alguno de los medios 
indicados en los artículos 20 y 21, 
será sancionado con prisión de dos 
a seis años y multa de doscientas a 
seiscientas unidades tributarias.  
 
Si la revelación, difusión o cesión 
se hubieren realizado con un fin de 
lucro, o si resultare algún perjuicio 
para otro, la pena se aumentará de 
un tercio a la mitad 

 
 
 
 
 

 
 

LECDI 

 
 
 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 
 
 

 
RN: 51 
RN: 52 

 
 

De los Delitos Contra el Orden Económico 

 
 
 
 
 
 

 
Apropiación de Propiedad 

Intelectual 
(Articulo 25) 

 
Quien sin autorización de su 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 

RN: 54 
 

propietario y con el fin de obtener 
algún provecho económico, 
reproduzca, modifique, copie, 
distribuya o divulgue un software u 
otra obra del intelecto que haya 
obtenido mediante el acceso a 
cualquier sistema que utilice 
tecnologías de información, será 
sancionado con prisión de uno a 
cinco años y multa de cien a 
quinientas unidades tributarias. 

 
 

LECDI 

 
 

Media 

 
 

No Aplica 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 22. Reglas Indirectas. CRBV  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
(CRBV) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

De los Derechos Culturales y Educativos 

 
 

 
 

RN: 55 

 
Artículo 108 

 
Los medios de comunicación 
social, públicos y privados, deben 
contribuir a la formación 
ciudadana. El Estado garantizará 
servicios públicos de radio, 
televisión y redes de bibliotecas y 
de informática, con el fin de 
permitir el acceso universal a la 
información. Los centros 
educativos deben incorporar el 
conocimiento y aplicación de las 
nuevas tecnologías, de sus 
innovaciones, según los requisitos 
que establezca la ley. 
 
 
 

 
 
 
 

CRBV 

 
 
 
 

Media 

 
 
 
 

No Aplica 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN:56 

 
Artículo 110 

 
El Estado reconocerá el interés 
público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la 
innovación y sus aplicaciones y 
los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos 
fundamentales para el desarrollo 
económico, social y político del 
país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional. Para el 
fomento y desarrollo de esas 
actividades, el Estado destinará 
recursos suficientes y creará el 
sistema nacional de ciencia y 
tecnología de acuerdo con la ley. 
El sector privado deberá aportar 
recursos para las mismas. El 
Estado garantizará el 
cumplimiento de los principios 
éticos y legales que deben regir 
las actividades de investigación 
científica, humanística y 
tecnológica. La ley determinará 
los modos y medios para dar 
cumplimiento a esta garantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRBV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 23. Reglas Indirecta. DEPE 

DECRETOS PRESIDENCIAL 
(DEPE) 

 

 
Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 
 
 

Decreto 3390 
 

Que la adopción del Software Libre 
desarrollado con Estándares 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

 
 

RN: 57 

Abiertos en la Administración 
Pública y en los servicios públicos 
facilitará la interoperabilidad de los 
sistemas de información del Estado, 
contribuyendo a dar respuestas 
rápidas y oportunas a los 
ciudadanos, mejorando la 
gobernabilidad. Además que 
permite mayor participación de los 
usuarios en el mantenimiento de los 
niveles de seguridad e 
interoperabilidad. 

 
 

DEPE 

 
 

Medio 

 
RN: 55 
RN: 56 

 
 
 
 
 

RN: 58 

 
Decreto 825 

 
Que la Constitución reconoce como 
de interés público la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la 
innovación y sus aspiraciones y los 
servicios de información, a los fines 
de lograr el desarrollo económico, 
social y político del país, y que el 
Ejecutivo Nacional a través del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
debe velar por el cumplimiento del 
mencionado precepto 
constitucional. 

 
El Plan Nacional de 
Telecomunicaciones tiene como 
finalidad insertar a la Nación dentro 
del concepto de sociedad del 
conocimiento y de los procesos de 
interrelación, teniendo en cuenta 
que, para el desarrollo de estos 
proceso, la red mundial 
denominada Internet, representa en 
la actualidad y en los años por 
venir, un medio para la 
interrelación con el resto de los 
países y una herramienta 
invalorable para el acceso y 
difusión de ideas .Internet es un 

 
 
 
 
 

DEPE 

 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 
 

RN: 55 
RN: 56 
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Código 

 
Descripción 

 
Fuente 

 
Variación 

Regla 
asociada al 
negocio 

medio que permite acceder a 
nuevos conocimientos, empleos y 
mano de obra especializada, 
además de ser un importante 
generador de iniciativas que 
incentivan el espíritu emprendedor 
de la población, sin distinción de 
clases sociales ni de generaciones, 
constituyendo una fuente inagotable 
de oportunidades para pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

Fuente: Autor 

 

 

4. Descripción de  Diagramas según los Procesos de Negocio. 

 
4.1.  Proceso de firma de documento en la institución (Udo-Monagas) 

 
El proceso administrativo de la firma de documento con el que actualmente 

cuenta la institución se enmarca: en un receptor que tiene la responsabilidad de llevar 

el documento a su destino y un emisor que cumple el rol de verificador de los datos 

contenidos en el documento. Unas vez que se haya cumplido el ciclo de validación 

del documento, el emisor tendrá la potestad de dar curso al último paso del proceso 

centrado en la aprobación o rechazo del documento.  

 

4.1.1. Cadena de Valor 

 
Se describió los procesos fundamentales y de apoyo involucrados  en la firma 

de documento en la institución (UDO-MONAGAS), Se hace uso de la siguiente 

notación para representar gráficamente los procesos; Procesos Fundamentales y 

Procesos de Apoyo, (Ver Diagrama 5, p.223). 
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analysis CADENA DE VALOR: PR...

Proceso fundamentales

Procesos de Apoyo

NOTACIÓN

 
analysis Modelo de procesos de negocio

Elaboración de
  Documento

Firma de Documento

PF-1 PF-2

Apoyo de RRHH

Recurso Tecnologico

Planificación

Verificación y Validación de información

PA-1

PA-2

PA-3

PA-4

 

 

 
 
4.1.2.  Modelo de Proceso del Negocio para la Acreditación de la Institución 

(Udo- Monagas) como proveedor de firma. 

 

4.1.2.1. Diagrama de Proceso (Elaboración de documento) 

 

Se describe cada uno de los procesos involucrados para la elaboración de 

documento dentro de la institución el cual se representó mediante notaciones 

diagrámales haciendo uso para ello de UML Bussine del metodología Watch (Ver 

Diagrama 6). 

Diagrama 5. Cadena de valor. Firma de documento.  

Fuente: Autor 2011 
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analysis Modelo de procesos de negocio. Elaboración  de documento

Elaboración de 
Documento

Secretaria

<<actor>>

<<regla>>

Reglamento interno del 
manejo de doc. 
Admistrativo

<<objetivo>>

Aprobación del contenido
del  documento

<<producto>>

Documento redactado, 
con formato
y contenido

<<recurso>>

Documento a validar

<<producto>>

Documento listo para 
ser enviado y procesado

<<actor>>

Mensajero

<<información>>

Dependencia a la cual va 
dirigida

el documento

<<información>>

Documento con 
contenido
completoSecretaria

Mensaj ero

«controla»

«regula» «persigue»

«ejecuta» «apoya»

 
 

 

 

4.1.2.1.1. Diagrama de Actividad 

 

 act Diagrama de activ idad. Elaboración de Document o

M
E

N
S

A
JE

R
O

S
E

C
R

E
T
A
R

IA

Redactar documento
Entrega interna

de Doc

Documento a 
procesar

Documento

Recibe documento
Entrega doc. a 
dependencia

<<No>>

<<Si>>

 

 

 

 

Diagrama 6. Diagrama de proceso. Elaboración de documento. 

 Fuente: Autor 2011 

.Diagrama 7 . Diagrama de actividad. Elaboración de documento.  

  Fuente: Autor 2011 
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Flujo de Actividad del Proceso de  Firma. Elaborar Documento 

 
   Cuadro 24. Actividades. Elaborar Documento 

Actor Actividad 

 
 

Secretaria 
 

1. Redacta documento  
 

2. Entrega de documento 
 

2.1. Interna 
2.1.1. Documento a procesar (Verificar contenido) 
Fin del proceso 
 

2.2. Externa 
Envía documento 
Ir al paso 3  

 
 

Mensajero 

 
3. Recibe documento 

 
4. Entrega documento a dependencia 

Ir al paso 2.1 

    Fuente: Autor 2011 

 
4.1.2.2. Diagrama de Proceso (Firma de documento). 

analysis Modelo de procesos de negocio. Firma de do cumento

Firma del Documento

<<actor>>

Jefe de Dependencia

<<reglas>>

Reglamento interno 
udo, sobre

el manejo de Doc. 
Administrativo

<<objetivo>>

Aprobación de 
documento

mediante la firma

<<producto>>

Documento listo para ser 
Procesado

<<recurso>>

Documento a validar

<<producto>>

Documento Firmado

<<actor>>

Secretaria

<<información>>

<<información>>

Datos e información 
validada

Documento listo para 
tramitar

Jefe

Jefe

Secretaria

«controla»

«regula»

«persigue»

«ejecuta»
«apoya»

 

 
Diagrama 8. Diagrama de proceso. Firma de documento. 

 Fuente: Autor 2011 
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4.1.2.2.1. Diagrama de Actividad 

 act Diagrama de activdad. Firma de Documento
E

M
IS

O
R

R
E

C
E

P
TO

R

Recabar documento a 
firmar

Enviar documento 
a firmar

Documento por 
firmar

Firma y Sello Verifica contenido 
de Doc.

Recibe documento

<<Imcompleto>>

<<Completo>>

 
 

 

 
Flujo de Actividad del Proceso de  Firma. Elaborar Documento 

 

    Cuadro 25. Actividades Elaborar documento 

Actor Actividad 

 
 

Emisor 
 

 
1. Recabar documento a firmar 

 
2. Entrega documento 

Ir al paso 3 

 
 

Receptor 

 
3. Recibe documento 

 
4. Verifica contenido de documento 

4.1. Documento completo 

Diagrama 9. Diagrama de actividad. Firma de documento.  

Fuente: Autor 2011 
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Actor Actividad 

4.1.1. Firma y sella 
   Fin del proceso 

4.2. Documento incompleto 
Ir al paso 1 

    Fuente: Autor 2011 

 

4.2. Proceso de Acreditación de la Institución (Udo- Monagas) como proveedor 

de firma. 

 
Para que la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, pueda hacer uso de la 

firma electrónica en sus procesos administrativo la misma deberá ser acreditada por 

entes encargados de este proceso, la Superintendencia de Servicio de Certificado 

Eléctrico (SUSCERTE), es la institución encargada en Venezuela, de acreditar y 

supervisar a las empresas u organizaciones que deseen emplear esta herramienta 

(firma electrónica) para sus transacciones o procesos. La Universidad deberá cumplir 

con requisitos ya establecidos por SUSCERTE de acuerdo al tipo de autoridad 

descrita en el Modelo Jerárquico de la Infraestructura Nacional, con recaudos; 

económico-financiero, legal, técnico y de auditoría (en cuanto los requisitos de 

auditoría, la misma será realizada por personal calificado por SUSCERTE de acuerdo 

un repositorio de instituciones con el cuenta esta organización para que ejecuten estos 

procesos, la misma enmarcada en la evaluación y verificación de las especificaciones 

descritas en cuento a la infraestructura- plataforma tecnológica de la universidad) 

para su acreditación.  

 
Para el caso de la institución (Udo-Monagas) se  modelo un tipo de proveedor o 

Autoridad de Certificación de tercer nivel (AC´s), la misma deberá estar incorporada 

en la infraestructura de un Proveedor de Servicio de Certificación (PSC) acreditado. 

En el país actualmente existe dos proveedores acreditado uno de carácter privado 

(PROCET) y otro público (FII), para efecto del proyecto se consideró al este 

proveedor (público); es decir; a la Fundación Institución de Ingeniera (FII).  

Cuadro 25. (Cont) 
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Para la ejecución del proceso de acreditación la universidad deberá trabajar 

conjuntamente con la FII ya que esta autoridad (FII) va a orientar en cuanto a los 

procedimientos a seguir para el desarrollo del proyecto de firma. Además será la 

encargada de validar  toda la información, que permitirá constatar el cumplimiento en 

cuanto a los procedimientos para la incorporación de este tipo de autoridad, para 

posteriormente ser inspeccionado por SUSCERTE. Una vez llevado acabo el proceso 

de evaluación por la autoridad correspondiente, la misma realizará el acto de la 

emisión de certificado electrónico a la Autoridad Subordinada de tercer nivel (Udo-

Monagas), la cual se publicara en gaceta oficial los resultados del proceso. 

 
El certificado que garantizara a la universidad como autoridad valida para la 

emisión de la firma electrónica va ha estar firmado por la Autoridad de Certificación 

de la Fundación Instituto de Ingeniería (AC-FII). Pero el certificado tendrá atributos 

de firma ya que está Autoridad de certificación (AC-FII) va ha estar validada por la 

Infraestructura de Clave Publica (PKI o/ IPC) Nacional que comienza por 

SUSCERTE y luego la FII. Lo que dejaría a la Autoridad de Certificación (AC-UDO) 

en el tercer nivel de la jerarquía. Pero con todas las atribuciones de una AC, es decir; 

se encargara de emitir, renovar, revocar y suspender certificados electrónicos a sus 

signatarios 

 

4.2.1. Cadena de Valor 

 

Se describe a continuación mediante una cadena de valor los procesos 

fundaméntale y de apoyo que se encuentran presentes para la acreditación, utilizando 

la siguiente notación (Ver Diagrama 10, p.229). 
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analysis CADENA DE VALOR: PR...

Proceso fundamentales

Procesos de Apoyo

NOTACIÓN

 
analysis CADENA DE VALOR: PROCESO DE ACREDITACIÓN

Generar Solicitud
Recepción de 
Solicitud

PF-1 PF-2

Apoyo de RRHH

PA-1

Recurso Tecnologico

PA-2

Consignación de Recaudos

PA-3

Verificación y Validación de Información

PA-4

 

 

 

 

4.2.2.  Modelo de Proceso del Negocio para la Acreditación de la Institución 

(Udo- Monagas) como proveedor de firma. 

 
4.2.2.1.  Diagrama de Proceso (Generar Solicitud). 

analysis MODELADO DE PROCESO DE ACREDITACIÓN

<PF-1>

«<producto>»

Solicitante

<actor>

Solicitante
<objetivo>

Cumplimiento de los 
requisitos para la 

acreditación

<reglas>

• • • • LSMDFE
• • • • Normas de Suscerte 0.61
• • • • Norma de Suscerte 0.40

Generar Solicitud

<PF-1>

Solicitud y recaudos a 
consinar listos

<información>

<recurso>

Recaudos de tipo; 
economico-financiero, 

legal, tecnico y auditoria
Solicitud y recaudos en 
proceso de validación

Proceso de pre-
aprobación de solicitus 

de acreditación

<producto> <información>

<actor>

SUSCERTE

Planilla para solicitud de 
acreditación e información de 

requisitos para recaudos

SUSCERTE

«<apoya>»«<ejecuta>»

«<regula>» «<persigue>»

«<controla>»

 
 
 

         

  

Diagrama 11. Diagrama de proceso. Generar solicitud. 

 Fuente: Autor 2011 

Diagrama 10. Cadena de valor. Proceso de acreditación.  

Fuente: Autor 2011 
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4.2.2.1.1. Diagrama de Actividad 

 

 act Diagrama de activ idad. Generar Solicitud

A
U
D
IT

O
R

S
O

LI
C

IT
A

N
T

E

Recabar requisito Auditar 
infraestructura

Recibe informe

Informe

Efectua auditoria
Envia resultado de 

inspección

 
 

 

 
Flujo de Actividad del Proceso de Acreditación. Generar Solicitud 

 
   Cuadro 26. Actividad. Generar Solicitud 

Actores Actividades 

 
 

 
Solicitante 

 

 
1. Recabar en el sitio web u oficina de SUSCERTE 
requisitos de acreditación de AC´s de tercer nivel, 
incluyendo planilla de incorporación  de este tipo de 
autoridad. 

 
2. A la hora de completar los recaudos exigidos para la 
acreditación los mismo deben ser llenados siguiendo con 
lineamientos y exigencias especificadas por SUSCERTE. 

 
 

 
3. Realiza auditoria técnica  a la AC´s de tercer nivel 

Diagrama 12. Diagrama de actividad. Generar solicitud. 

 Fuente: Autor 2011 
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Actores Actividades 

Auditor conforme lo establecido a la norma 045 de SUSCERTE 
emitiendo informe de los resultados obtenidos al PSC 
acreditado. 

    Fuente : Autos 2011 

 

4.2.2.2. Diagrama de Proceso (Recepción) 

analysis MODELO DE PROCESO DE ACREDITACIÖN

Recepción

<PF-2>

SUSCERTE

<actor>

<regla>
<objetivo>

• • • • LSMDFE
• • • • Normas de Suscerte 0.61
• • • • Norma de Suscerte 0.40

Acreditación de la Udo 
como PSC

<producto>

<producto>

La certificación de la 
Universidad como AC-UDO

Solicitud y recaudos en 
proceso de validación

<recurso>

Solicitud y recaudos listos 
para entregar

<información>

<información><actor>

Aprobación de la solicitud y 
requisitos de acreditación

Requisitos cumplidos. Udo 
acta para utilizar firma en su 

procesos Adm.

Solicitante

Solicitante

SUSCERTE

SUSCERTE

Solicitante

«<controla>»

«<persigue>»«<regula>»

«<ejecuta>» «<apoya>»

 

 

 

 

4.2.2.2.1. Diagrama de Actividad 

 

Mediante este diagrama se describierón los flujos de actividades involucrados 

en la recopilación de la información para el proceso de acreditación de la institución 

como autoridad certificadora de firma electrónica. A continuación se representa 

gráficamente estos pasos a seguir, (Ver Diagrama 14, p.232). 

Diagrama 13. Diagrama de proceso. Recepción.  

Fuente: Autor 2011 

Cuadro 26. (Cont) 
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S
U

S
C

E
R

T
E

2 3

1

4

5

6

8

2 3

1

95

4

6

7

9

8

Entreg solicitud
Recaudos

Recibe notificación
de negación

<<Aceptar>>

<<Rechazar>>
Decide 

actuación

Respuesta de 
actuación

Recibe notificación 
de aprobación

Envia contratoContrato de 
servicioRecibe contrato-

no admisiónSolicitud
Recaudos

Recibe contrato 
firmado

Firma contrato
Envia copia 
contrato

Copia de 
contrato

Recibe solicitud 
de recaudos

Verificación de 
recaudos

Notificación de 
recaudos faltantes

Admisión de solc
para evaluar

<<Incompleto>>

<<Completo>>
Evaluación de 

solicitud

Notificación 
negación

Envia notificación 
de aprobación

<<Reprobado>>

<<Aprobado>>

Envia causal.
No admisió

Evaluación de 
contrato

<<No valido>>

<<Valido>>

Firma documento
Contrato 
firmado

Recibe contrato

Recibe copia 
de contrato

Emisión de 
certificado

<<Valido>>

<<No valido>>

Constancia del 
acto

Certificado

 

 

 

 

 

Diagrama 14. Diagrama de actividad. Recepción.  

Fuente: Autor 2011 
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   Cuadro 27. Actividad. Recepción de Solicitud 

 Actores Actividades 

 
Solicitante 

 
1. Entrega planilla de solicitud llena y recaudos de tipo; 
legal, económico-financiero, técnico y de auditoria 

 
 
 
 
 
 
 

Suscerte 

 
2. Recibe planilla de solicitud- recaudos 

 
3. Verifica recaudos 

3.1. Recaudos completo 
3.1.1. Admite solicitud para su evaluación 

 
3.2. Recaudos faltantes 

3.2.1. Envía (vía correo)  notificación al solicitante 
sobre recaudos faltantes 

 
4. Evalúa la solicitud - recaudos  

4.1. Aprueba requisito 
4.1.1.Envía notificación de aprobación al solicitante 
(vía correo electrónico). 
Ir al paso 7 

 
4.2. Reprueba requisito 

4.2.1. Envía notificación de negación. (vía correo) 
Ir al paso 5 

 
 

Solicitante 
 

5. Recibe notificación de negación 
 

6. Decide actuación de Suscerte en relación a su respuesta 
o sugerencia 

6.1. Acepta sugerencia de Suscerte 
Fin de proceso 

 
6.2. Rechaza sugerencia 

Ir al paso 4 
 

7. Recibe notificación de aprobación 
 

8. Envía contrato de servicio a ser suscrito entre las partes 
(vía correo) 
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 Actores Actividades 

 
 
 

Suscerte 

 
9. Recibe contrato de servicio 

 
10. Evalúa contrato de servicio 

10.1. Contrato admitido 
10.1.1. Firma digital de contrato 

10.1.1.1. Envía contrato al solicitante (vía correo)  
Ir al paso 11 

 
10.2. Contrato no admitido 

10.2.1. Envía solicitud, causales de n admisión (vía 
correo) 

Ir al paso 8 

 
 

Solicitante 

 
11. Recibe contrato de servicio firmado por Suscerte 

 
12. Firma contrato 

 
13. Envía copia del contrato 

 
Suscerte 

 
14. Recibe copia del contrato de servicio suscrito entre las 
partes y fecha de realización del acto de emisión del 
Certificado electrónico entre el PSC Acreditado y su Ac 
subordinada de tercer nivel. 
 

 
 

 
 

Solicitante 

 
15. Realiza proceso de emisión de Certificado a su AC 
subordinada de tercer nivel (Acto supervisado por 
SUSCERTE). 

 
15.1. Proceso con éxito 

15.1.1. Admisión. Certificado valido. 
Fin del proceso  

 
15.2. Proceso  sin éxito  

15.2.1. No admisión. Certificado invalido 
Ir al paso 16 
 
 
 

Cuadro 27. (Cont) 
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 Actores Actividades 

 
Suscerte 

 
16. Levanta acta para dejar constancia del acto 

efectuado (firmado por todos los involucrados). 
Ir al paso 4 

    Fuente: Autor 2011 

 

5.  Modelado de Objeto del  Negocio. Proceso de Firma de Documento. 

 
En este apartado se describirá el diagrama de objeto relacionado con el proceso 

de negocio Firma de Documento, es decir, el proceso administrativo interno que se 

lleva en la institución para la firma de documento. La ejecución de estos procesos trae 

consigo una serie de elementos definidos como objetos. Un objeto en una instancia de 

una  clase en tiempo de ejecución. Los diagramas de Objetos reflejan la multiplicidad 

y los roles a los que las clases instanciadas podrían servir. También puede ser descrito 

como un tipo de diagrama de Comunicaciones, el cual modela también las conexiones 

entre pares de objetos y además las secuencias de eventos a lo largo de cada camino.  

A continuación se representa gráficamente tal proceso, (Ver Diagrama 15). 

  
object Modelo de procesos de negocio

Dependencia Documento a firmar Información contenida

Firma y Sello

1..*1 Recaba 1..* 1Verifica

1

1

Procesa

 

 

 

 

Diagrama 15. Diagrama de  objeto. Firma de documento. Negocio.  

Fuente: Autor 2011 

Cuadro 27. (Cont) 
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6.  Descripción de actores 

 
Se describe mediante un modelo, los actores  que actuarán directa o 

indirectamente en el negocio. Se definirán a través de ciertas nomenclaturas 

empleadas la cual será especificada a continuación: 

 
Símbolo: La representación grafica del involucrado 

 
Descripción: Función del rolo o roles del involucrado 

 
Tipo de Usuario: Puede ser directo o indirecto  

 
Representación a través de tabla la descripción de actores 

 

Actores Involucrados en el Modelado: 

 
Actores del Grupo de Desarrollo 

 
Cuadro 28. Actores Grupo de Desarrollo  

Símbolo Descripción Tipo, Involucrados del 
Sistema 

 
Líder del Proyecto 

 

 
Este actor es el encargado de 
coordinar las actividades, procesos 
y procedimiento en cada fase del 
proyecto. 

 
 
 
Directo 
 

 
Analista del Sistema 

 

 
Este actor representa al encargado 
que traduce las necesidades del 
cliente en proceso de negocio en 
función de los objetivos 
estratégicos que dan origen al 
proyecto tecnológico. 

 
 
Directo 

Fuente: Autor 2011 
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Actores del Proceso de Acreditación 

 
Cuadro 29. Actores Proceso de Acreditación 

Símbolo Descripción Tipo, Involucrados del 
Sistema 

 
SUSCERTE 

 

 
Es el organismo que se encargara 
de coordinar el proceso de 
acreditación, mediante la 
supervisión  y controlar del 
cumplimiento de todos los 
requisitos – recaudos pertinentes 
para tal proceso. 

 
 
 
Directo 

 
 

FII 

 
 
 

 
Es el que se encargara de realizar la 
transferencia de tecnología para la 
institución, además de ser el 
proveedor de validar la información 
de la institución (UDO). El 
certificado con el que contara la 
universidad para realizar los 
procesos de firma en sus 
operaciones, estará firmado 
digitalmente por la FII. 

 
 
 
Directo 

 
Auditor 

 

 
El  se encargara de realizar las 
auditorias respectivas, para el 
proceso de acreditación, basado en 
la evaluación  de los requisitos 
técnicos que deberá cumplir, para la 
acreditación. 

 
 
Indirecto 

Fuente: Autor 2011 

 

Actores que Interactuarán con el Sistema 

 
Cuadro 30. Actores que Interactuarán con el Sistema 

Símbolo Descripción Tipo, Involucrados del 
Sistema 

 
Usuario 

Es él que empleara el sistema, para 
su propio beneficio, es decir, aquel 

 
           Indirecto 
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Símbolo Descripción Tipo, Involucrados del 
Sistema 

 

que utilizara el servicio para el 
proceso de firma de documento 
electrónicamente. 

 
Autoridad de Recepción 

de Documento 
(ARD-UDO) 

 

 
Encargado de recibir la 
documentación correspondiente a la 
solicitud requerida para la emisión 
de certificado. El responsable de 
enviar dicha dichos recaudos a la 
Autoridad de Registro (AR). 

 
 

Indirecto 

 
Autoridad de 
Certificación 
(AC-UDO) 

 

 
 
Él que se encargara de expedir los 
certificados electrónicos, así como 
gestionarlos. Es un integrante de la 
entidad emisora  de certificado de 
firma electrónica. 

 
 

 
Directo 

 
 
 

 

 
Autoridad de Registro 

(AR) 

 

 
Es él que se encargara de validar 
los datos y firma del usuario que  
solicite los servicios de 
certificación de firma electrónica. 

 
 
 

Directo 
 

 

 
Administrador del 
Repositorio Público 

AD-PUB 

 

 
Será el encargado del manejo los 
datos almacenados y que estarán a 
disposición del público, es decir, 
manejara todo lo referido, a 
solicitudes, renovación, 
vencimiento de los certificados 
electrónicos. 

 
 
 
 
Directo 

Fuente: Autor 2011 

Cuadro 30. (Cont) 
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7. Organigrama del Negocio. 

 
En este apartado se describe gráficamente los roles básicos requeridos en la  

dirección y apoyo de los procesos de negocios; Firma de documento y Acreditación.  

 
Proceso Firma de Documento 

 
El proceso de dirección para la firma de un documento actualmente en la 

institución (Udo-Monagas) se preside por el jefe de la dependencia quien es el 

encargado de verificar y validar la información de la documentación para 

posteriormente de acuerdo a los resultados de la revisión, firmar y sellar. En apoyo a 

este proceso se encuentra el rol de la secretaria que es la encargada de recabar y 

recolectar de acuerdo a especificaciones los datos necesarios para la redacción de la 

documentación a ser procesada. De igual forma el mensajero es integrante de ese 

proceso, ya que es el encargado de facilitar, hacer llegar la documentación a su 

destino, (Ver Figura 36). 

 

 

PROCESO DE FIRMA

DIRECCIÓN APOYO

Jefe Secretaria Mensajero

 

 

 

 

 

Figura 36. Organigrama de negocio. Proceso de firma.  

Fuente: Autor 2011 
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Proceso de Acreditación 

 
La dirección para el proceso de acreditación está a cargo de la Superintendencia 

de Servicios de Certificación Electrónica  (SUSCERTE) que es el encargado de 

supervisar y dirigir el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para llevar acabo 

con éxito este proceso. En apoyo tanto para la institución (Udo – Monagas) como 

para el proceso de acreditación, está un Proveedor de Servicio de Certificación (PSC) 

que para el caso de estudio, es un proveedor público, rol que preside la  Fundación 

Instituto de Ingeniería (FII), la misma orientara para que la institución cumpla con los 

lineamientos exigidos por SUSCERTE. La universidad estará incorporada en el 

modelo jerárquico de ese proveedor público, es decir, la institución será una 

Autoridad asociada a este PSC FII. Por tal razón a la hora de recabar todos los 

requisitos para  tal proceso, estos deberán estar abalados por la FII, (Ver Figura 37). 

 

 

PROCESO DE 
ACREDITACIÓN

DIRECCIÓN APOYO

Suscerte FII

 

 

 

Figura 37. Organigrama de negocio. Proceso de firma.  

Fuente: Autor 2011 
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5.2. Etapa II: Requisito del Modelo.  

 

Aquí se definierón los requerimientos  de las actividades técnicas,  la misma se 

enmarco en la descripción  de los procesos y funciones involucradas  para la 

generación de firma, así como los componentes físicos necesarios en cuanto a 

tecnología para el modelo descrito, mediante de las herramientas presentes en el 

mercado para la construcción del mismo, que satisfagan a las necesidades del entorno 

bajo estudio (Universidad de Oriente, Núcleo Monagas). Además de conocer los 

flujos involucrado entre dependencia para la gestión administrativa de los proceso de 

firma de documentos para de esta manera establecer el dominio o el ambiente 

organizacional del entorno y así definir y especificar los requisitos funcionales y no 

funcionales respectivamente para el modelo, todo esto con la ayuda de las técnicas de 

recolección de datos como las entrevistas no estructuradas, la revisión documental y 

la observación directa. Esta etapa forma parte de la tercera fase de la metodología, 

representa el final de los objetivos trazados Se describen cada uno de los resultados 

presente en los Requisitos del Modelo en marcada en el siguiente artefacto: 

 

Documento definición de requisito. 



 
 
 

 

 
                                                                 Centro de 

Computación  
Sección de Programas y Proyectos 
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Proyecto: 
Modelado de un Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión de los Procesos Administrativos de 
la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

DOCUMENTO DEFINICIÖN DE REQISITOS  

Versión: 1.0 
Autor Fecha Versión Descripción 

Agosto/2009 0.90 

Noviembre/2009 0.91 

Noviembre/2009 0.92 
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Octubre/210       0.94 
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María J, Santana. C 

Junio/2011       1.0 

 
 
 
 

Documento Inicial 

 

 
1. Introducción 

 
A través de este  documento se obtuvo un soporte sobre las descripciones de los 

requisitos necesarios para la elaboración del modelado, de igual forma  las normas 

asociadas en cada proceso a desarrollar. Todo esto con el fin  de tener una 

documentación sustentable para el desarrollo del mismo. 

 
1.1. Objetivo 

 
El objetivo de este apartado, fue el de especificar los requisitos necesarios para 

el modelado de un sistema de certificación electrónica. Con la finalidad de sustentar 

toda la documentación necesaria requerida para la incorporación futura de esta 

herramienta (firma electrónica) en los procesos administrativos de la institución. 

 

1.2. Alcance 

Determinar los posibles requisitos iníciales que se deberán considerar a la hora 

de implementar más adelante la firma en los procesos de la institución. De igual 
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forma, establecer las funcionalidades de cada proceso descrito y así poder 

fundamentar el modelo a nivel de sistema. 

 
2. Descubrimiento de Requisitos. 

 
2.1.  Diagrama de Proceso de Requisito 

 
La ingeniería de requisitos es el proceso técnico, usado para descubrir, 

analizar especificar, validar y gestionar los requisitos que la aplicación  empresarial 

debe satisfacer. A continuación se describe el conjunto de productos que se 

elaboraran durante el proceso de IR, (ver figura 39).   

 

analysis Modelo de procesos de negocio

<<PROCESO INGENIERIA DE REQUISITO>>

Descubrimiento 
de Requisito

1

Análisis de 
Requisito

2

Especificación de 
Requisito

3

 
                         Figura 38 : Proceso Ingeniería de Requisito 

                         Fuente: Autor 2011  

 

Se señalan la jerarquía de cada uno de los elementos involucrados en el 

diagrama de proceso de requisito. 

 

 2.1.1  Subprocesos del Descubrimiento de Requisito. (Descubrimiento de 

requisito). 

  
Se describen gráficamente los subproceso involucrados en la ingeniería de 

Requisito los mismo definido gráficamente, (ver figuras 40; 41, p.244). 
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analysis Modelo de procesos de negocio

<<DESCUBRIMIENTO DE REQUISITO>>

Establecimiento 
del objetivo

1.1

Entendimiento 
del dominio

1.2

Organización del 
documento

1.3

1

1.4

Redaccción de 
requisito

 
                       Figura 39 : Descubrimiento de Requisito.  

                       Fuente: Autor 2011 

 

 
 2.1.2   Subprocesos de Análisis de Requisito. (Análisis de requisito) 

 

analysis Modelo de procesos de negocio

<<ANÁLISIS DE REQUISITO>>

Clasificación de 
Requisito

2.1

Negocio de 
requisito

2.2

Modelo del 
problema

2.3

2

2.4

Diseño inicial de 
arquitectura

 
                       Figura 40 : Análisis de Requisito.  

                      Fuente: Autor 2011 

 

2.1.3   Subproceso de Especificación de Requisitos  

 
Esta especificaciones de requisitos se encuentran detalladas en una plantilla 

diseñada para este apartado la misma no será descrita en esta sección. 

 
3. Análisis de Requisitos 

 
En este apartado se realizó  la descripción y determinación de los requisitos, 

clasificados de la siguiente manera: 
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Requisitos del Modelo 

 
Se realizó un diagnostico para conocer las necesidades presente en el entrono de 

estudio. Se determinó los requerimientos necesarios del modelo en cuanto a 

plataforma, tomando como base  el estudio de la infraestructura de clave pública 

(PKI) que permitió identificar los componentes necesarios para este tipo de 

estructura. Además se consideró la evaluación previa sobre la plataforma de la 

institución (Udo-Monagas) con el fin de detallar los elementos necesarios con los que 

deberá contar o adoptarla institución para cumplir con los requerimientos mínimos 

del modelo.   

 

Requisitos del Sistema 

 
Se describió  los requisitos funcionales y no funcionales con que deberá contar 

el sistema,  para que la transacción (Firma de documentos) allí manejada se lleve con 

la total validez  de acuerdo a los procesos definidos. Los requisitos planteado para el 

sistema se definierón en términos generales, ya que dentro del alcance del proyecto 

no está la implementación del sistema. Para que se ejecute la puesta en marcha del 

sistema en los procesos administrativos de la institución, el mismo deberá estar 

supervisado por un Proveedor de Servicio de Certificación (PSC) por el tipo de 

autoridad considerada para el desarrollo del modelo, que para efecto del proyecto se 

consideró a la Fundación Instituto de Ingeniería (FII), la misma conjuntamente con la 

institución deberá coordinar el cumplimiento de los procedimientos involucrados 

tanto para la acreditación, así como para la implementación futura del sistema. 

 
Se especificaran en términos del negocio en estudio, la clasificación antes 

descrita de los tipos de requisitos definidos. 
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3.1. Requisitos del Modelo. 

 
Antes de determinar los requisitos finales en cuanto a la plataforma a 

considerar para el modelo, se describió las especificaciones presentes en la institución 

en relación a su arquitectura física, que sirvierón de base para definir la 

infraestructura ideal del modelo. 

 

3.1.1. Análisis de  Plataforma 

  
En el momento de analizar la infraestructura de un organismo e institución es 

importante que se cubra ciertos dominios de usos 

 
a) Infraestructura Física: relacionada al entorno en el cual se encuentra 

operando la infraestructura de tecnología de información, sus esquemas de 

control de acceso y control ambiental (aire acondicionado, fuente de 

suministro eléctrico, sistemas de extinción de incendios, etc.) 

 
b) Comunicación y Redes: incluyendo los elementos perimetrales y de 

transporte de los datos. 

 

c) Sistemas Operativos, Bases de Datos y Aplicaciones: los cuales sustentan a 

los procesos críticos de la Institución. 

 
Adicionalmente, deben  revisarse los esquemas administrativos existentes para 

la protección de la información, monitoreo y auditoria de la seguridad. Como 

resultado de este análisis, debe definirse un plan de remediación, el cual contemple 

las acciones correctivas necesarias para eliminar las vulnerabilidades detectadas. 

Algunas de las acciones definidas en este plan servirán de insumo al momento de 

aplicar el Modelo de Arquitectura Tecnológica de Seguridad a la Institución; sin 

embargo, usualmente muchas de las vulnerabilidades existentes se relacionan a la 

falta de políticas y procedimientos adecuados, y a la existencia de software no 
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actualizado o al que no se le han aplicado los patches de seguridad recomendados por 

los proveedores, por lo que muchas de las acciones correctivas requeridas usualmente 

pueden tomarse sin demora. A continuación se describió en análisis de infraestructura 

de a la institución (Udo-Monagas), la misma dividida en secciones. 

 

3.1.1.1. Descripción del Problema que afecta 

 
Actualmente las organizaciones están haciendo uso cada vez más de los nuevos 

avances  tecnológicos que han impulsado el manejo de nuevos sistemas, no solo en el 

comercio electrónico, sino también en las transacciones administrativas que van en 

pró de la mejoras de sus procesos, originando así  nuevas formas de trabajos. La 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, quiere integrarse en esas instituciones que 

desean mejorar los procesos administrativos para que se puedan ejecutar con mayor 

eficiencia. Debido que en la actualidad los procesos de firma de documento son 

manejados de forma manual. Basado en validar la información concerniente a la 

documentación para posteriormente autorizar mediante la firma manuscrita. 

 

El gestionamiento de estas transacciones administrativas es realizado por el  

personal capacitado que de acuerdo a sus funciones cumple el rol de receptor y 

emisor (secretaria-jefe), el desarrollo de este proceso se ve limitado muchas veces por 

la disponibilidad de la autoridad correspondiente para dar curso al proceso final 

(firma de documento), lo que permitirá dar curso a la ejecución de la transacción 

correspondiente a la necesidad de la(s) dependencia(s). De igual forma, muchas veces 

se genera retraso en la documentación  por que el personal encargado del envió del 

mismo (mensajero) carece de información referente al área destino correspondiente 

de recibir tal información. Aunado a esto se encuentran los costos en material de 

oficina que la institución tiene que incurrir para que estos procesos cumplan con los 

soportes requeridos para su validación y autenticación.  
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De aquí la necesidad de realizar y establecer el modelado o modelo de un 

sistema de certificación electrónica  que generará una visión de los requerimientos 

mínimos necesarios para que el gestionamiento de estas transacciones sean más 

eficiente una vez implementada. 

 

La obtención de los requerimientos para el sistema de certificación se centrará 

principalmente en determinar el tipo de autoridad a incorporar en la institución 

tomando en cuenta la jerarquía presente en el modelo nacional de infraestructura de 

certificación electrónica del país, además se deberá identificar la razón de la 

incorporación de la firma electrónica, es decir, par que se crea. Se procederá a 

determinar los componentes necesarios para la infraestructura de clave pública 

requerida para el gestionamiento de los procesos de firma electrónica, una vez 

identificado los elementos presente enmarcado no solo  en hardware, software , sino 

también en los procedimientos y recurso humano a emplear. Se analizará la 

tecnología necesaria para que la firma electrónica se ejecute con la misma validez y 

autenticidad que actualmente están presentes en los procesos tradicionales de la firma 

en la institución 

 

Para que se origine la acreditación de la institución como autoridad 

certificadora de firma,  todos estos procesos deberán estar validados por las 

autoridades correspondiente, contando con la autoridad principal Suscerte y como 

autoridad subordinada fundación instituto e ingeniería (FII), que fue la considerada de 

este proyecto. 

 

3.1.1.2. Evaluación del Entorno 

 
Actualmente la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, se encuentra  

estructurada por dos sedes en las cuales se ejecutan labores tanto administrativas 

como académicas. Una ubicada en Guaritos y otra en Juanico. A continuación se 

describierón las especificaciones tanto de estructura física, como de plataforma 
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presentes en cada uno de estos campos, con la finalidad de determinar los requisitos 

en relación de su infraestructura. Que nos permitió realizar un diagnóstico de los 

elementos a incorporar o acoplar para que la universidad cumpla con las 

características del modelo. 

 
3.1.1.2.1. Campus Juanico 

 
La estructuración de este campus se define de acuerdo a las siguientes plantas 

físicas: 

 

Área de Decanato:  

Esta área es un edificio que posee un módulo de dos (02) niveles donde se 

encuentran las oficinas de Correspondencia, Información y Comunicación 

Corporativa (PRENSA), Relaciones Interinstitucionales y Caja; y un módulo de 

tres (03) pisos donde se localizan las oficinas de Decanato, Coordinación 

Académica, Consejo de Investigación, Centro de Computación, Departamento 

de Recursos Humanos (RR-HH), Coordinación de Comisión de Currículo, 

Delegación de Planificación, Planta Física, Sala de Postgrado, Publicaciones y 

Divulgaciones, IIAPUDO (Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la 

Universidad de Oriente) y varias aulas que se utilizan para áreas de grado, 

cursos y presentaciones especiales. 

 

Área de Módulo de Aulas:  

Esta área es un edificio de dos (02) niveles o pisos donde se encuentran varias 

aulas de clases, el Laboratorio de Piscicultura, un Herbario UOJ de postgrado y 

varias oficinas que están fuera de servicio. 

 

Área de Postgrado 

Ésta es un edificio de dos (02) pisos donde se ubican la Coordinación General 

de Postgrado, la Oficina de Ciencias Administrativas, la Oficina de Agricultura 
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Tropical, el Laboratorio de Informática, la Oficina de Informática, la Sala de 

Conferencias y las aulas de clases de Postgrado. 

 

Área Administrativa 

Esta área es de un solo nivel y se encuentra constituida por las oficinas de la 

Coordinación Administrativa, la Contraloría Interna, la Delegación de Personal, 

la Delegación de Presupuesto, la Sección de Nómina, la Sección de 

Contabilidad, la Delegación de Finanzas, la Delegación de Compras, la 

Consultoría Jurídica, STUDO (Sindicato de trabajadores de la Universidad de 

Oriente), Bienes Nacionales, Sala de Jubilados, Biblioteca, un Laboratorio de 

usos múltiples y dos (02) aulas de clases. 

 

Área de Almacén 

En esta zona se localizan solo las oficinas administrativas de Almacén, 

Servicios Generales y SITRAUDO (Sindicato de trabajadores administrativos 

de la Universidad de Oriente). 

 

La información sobre la infraestructura de esta sede Juanico fue constatada con 

personal perteneciente al área de telecomunicaciones del departamento de 

computación. Al igual que la información tomada de la sede anterior (Guaritos). Se 

describe las siguientes especificaciones en cuanto a arquitectura tecnológica del 

campus Juanico. 

 

En el Campus Juanico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas se 

encuentra una red  de área local (LAN) Fast Ethernet, menos robusta que la existente 

en el campus Guaritos, en marcada con estándares 10BaseT y 100BaseTx, con una 

topología tipo estrella, posee dos niveles jerárquicos, comprendido en un nivel troncal 

que representa el backbone de la red, con un cableado de fibra óptica multinodo, y un 
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nivel de distribución que conforma la red local, con cableado UTP par trenzado sin 

blindaje categoría 5e. 

 
La sala de servidores se encuentra ubicada en el departamento de Computación,  

integrada por (04) servidores principales.  

 

Servidor Web 

Se utiliza para atender y responder las diferentes peticiones gestionadas por el 

personal de la institución (Udo-Monagas)   a través de un navegador, 

proporcionando los recursos que soliciten mediante protocolos HTTP. El 

esquema de funcionamiento de este servidor  se enmarca en la ejecución interna 

de bucle, donde se espera peticiones en el puerto TCP indicado,  la cual recibe 

una petición  para buscar el recurso, que posteriormente envía utilizando para 

ello la misma conexión por la que recibió la petición y regresa nuevamente al 

ciclo (buscar recurso). El tipo de servidor empleado en este campus (Juanico) 

para estos  servicios,  es de marca Compaq. 

 

         Servidor  Base de dato administrativo 

Es empleado para gestionar y accezar a la base de dato mediante peticiones 

donde se verifica que usuario se intenta conectar y si esta autorizado para tal 

ingreso, a través de cada dependencia. El esquema manejado para la ejecución 

de estos proceso es el de cliente - servidor, donde el servidor de base de datos 

lanza un proceso en la maquina central (servidor), el cual está a la escucha de 

nuevos usuarios, cuando esto llega se produce una conexión que permite  que el 

servidor y el cliente se comuniquen. El tipo de servidor empleado en este para 

estos  servicios,  es de marca HP Hewlett-Packard. 

 

Servidor Dominio 

Permite establecer la relación entre el nombre del dominio y direcciones IP de 

los equipo de la red, es decir,  se traduce el nombre de dominio  a una dirección 
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IP que será la del servidor web. Empleando para tal proceso el mecanismo de 

resolución del nombre de dominio. El tipo de servidor empleado en este campus 

(Juanico) para estos  servicios,  es de marca Compaq. 

 

Servidor Firewall 

Tiene como función de gestionar el trafico de los datos dentro de la intranet y 

entre está e internet. Además sirve como servidor proxy, proporcionando 

mecanismo de seguridad a la red, limitando o restringiendo algunos derechos a 

los usuarios y negándose a responder algunas peticiones, si detecta que éstas se 

encuentran prohibidas en sus reglas internamente manejadas. El servidor 

empleado es de marca Compaq 

 

En esta sala de servidores (ubicado en el departamento e computación) se 

encuentra el Marco de Distribución Principal (MDF, Main Distribution Frame) o 

Conexión Cruzada Principal, integrada por (2) unidades de conexión cruzada 

horizontal y de cuarenta y ocho (48) puertos UTP RJ-45 y uno de doce (12) puertos 

UTP RJ-45; para la comunicación a la WAN a través del servicio Frame Relay se 

tiene una unidad de transmisión de datos (DTU) marca Alcatel 591s y un router Cisco 

serie 2600, específicamente 2620; para la conexión mediante el servicio ABA se tiene 

un modem ADSL Siemens 4200. Cuenta además, con (5) unidades de conexión 

cruzada intermedia (ICC), la misma distribuida de la siguiente forma: 

 

La primera unidad de conexión cruzada intermedia (ICC1); se encuentra 

ubicada en el área de Postgrado, específicamente en la oficina de informática. 

 

La segunda unidad de conexión cruzada intermedia (ICC2); se localiza en 

el área Administrativa (Sección de Nómina). 

 

La tercera unidad de conexión cruzada intermedia (ICC3); se ubica en la 

oficina de Correspondencia. 
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La cuarta unidad de conexión cruzada intermedia (ICC4); se encuentra en 

el Departamento de Recursos Humanos. 

 

La quinta unidad de conexión cruzada intermedia (ICC5); se localiza en la 

oficina de la Comisión de Consejo de Investigación. 

 

Estas ICC,  integradas  a su ves, por switch con puertos para fibra óptica las 

mismas conectadas en las diferentes estaciones de trabajo de cada departamento. En 

el Campus Juanico existe una (01) unidad de conexión cruzada horizontal (HCC). El 

(HCC1) se ubica en el área de almacén y está constituida por un switch Advantek 

Ethernet, a esta unidad se conectan las computadoras de las oficinas que conforman 

esta área. 

 

Además en esta sala de servidores, se encuentra un AP (Access Point) Linksys 

que provee de conexión inalámbrica solo al departamento de computación. La red de 

área local del campus los Juanico se encuentra sectorizada en subredes virtuales, es 

decir, en VLAN´S, permitiendo de esta manera la separación de la red en segmentos  

lógicos que no necesitan intercambiar información entre ellos. La misma integrada 

por (6) subredes VLAN´S. 

 
Los niveles de seguridad referidos al entorno físico del cuarto de seguridad  de 

los servidores carece de ciertos niveles de seguridad, ya que  la instalación se 

encuentra en perímetros poco reguardado, donde  la afluencia del personal de esta 

dependencia es constante, a pesar de que la restricción al acceso al  mismo, es solo 

para personal autorizado, pero para su control, no se cuenta con equipos tecnológicos 

que determinen el privilegio o permisos adecuados para el acceso a esta área. De 

igual forma, no existe un monitoreo interno a través de cámaras de seguridad, que 

permitan constatar el acceso no autorizado de personas no conocedora del manejo de 

estos servidores o de aquellos que desconozcan las instalaciones de la dependencia.   
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La mayoría de las dependencias de esta sede llevan a cabo sus actividades a 

través de aplicaciones realizadas bajo una plataforma Windows XP, elaboradas en 

Access, Developer o Ambiente WEB y base de datos Oracle 10G..  Estas aplicaciones 

han sido realizadas por el Departamento de Computación de este núcleo a excepción 

de la aplicación de la Delegación de Presupuesto, la cual fue realizada por el 

Departamento de Computación de Rectorado y su manejo es a través de un enlace 

directo con el mismo.  El manejo del resto de las aplicaciones es de manera local, 

accediendo a la información mediante la conexión con el servidor administrativo. 

 
En esta sede también se están desarrollando proyectos de sistemas de 

automatización WEB enmarcadas bajo el proyecto macro de software libre (Linux), y 

desarrolladas en lenguajes PHP y XML y base de datos Centos 5.0, para las áreas de 

Compras, Planificación, Postgrado, Archivo, Soporte Técnico, Bienes Nacionales, 

entre otros. 

Se representa cada uno de los componentes tecnológicos presentes en la 

infraestructura del Campus Juanico (Ver Figura 42, p.253). 

 

 

 

Figura 41: Estructura Física de la Red LAN-Juanico.. Fuente: Autor 2011 
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3.1.1.2.2.  Campus Guaritos 

 
La estructuración de este campus se define de acuerdo a las siguientes plantas 

físicas: 

 
Edificio de Zootecnia. 

En este edificio se encuentran dos (02) módulos de tres (03) pisos cada uno, en 

uno de los módulos se encuentra las oficinas administrativas de la Escuela de 

Zootecnia, la Sala de Computación OPSU Zootecnia, la Sala de Conferencias y 

cubículos de profesores de esta área; aquí se localiza el nodo central de la red 

de área local del campus. 

 

Edificio de Agronomía.  

Este edificio está formado por dos (02) módulos, uno para la Escuela de 

Agronomía y otro para la Escuela de Cursos Básicos, cada uno consta de tres 

(03) pisos o niveles.  El primero está formado por la Dirección de la Escuela de 

Agronomía, el Departamento de Economía Agrícola, el Departamento de 

Ingeniería Agrícola, la Sala de Conferencias, la Sala de Computación de 

Agronomía y los cubículos de los profesores de esta área. 

 
Escuela de Cursos Básicos. 

En este el segundo modulo del edificio de agronomía, se encuentra la Dirección 

de la Escuela de Cursos Básicos, el Departamento de Ciencias, el Departamento 

de Biología, las oficinas de las secciones de Matemática y Física, la Sala de 

Conferencias, y los cubículos de los profesores de las áreas de Física, 

Matemática, Biología y Química. Además, se encuentra el Departamento de 

Economía y Ciencias Sociales. 

 
Biblioteca y Laboratorios. 

Este edificio posee dos (02) niveles donde se encuentra la Sala de Lectura, la 

Sala de Préstamo Circulante, la Sala de Préstamo Interno y la Hemeroteca de la 
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Biblioteca; los Laboratorios de Simulación, Hidrocarburos y Lodos de la 

Escuela de Petróleo y su Dirección; los Laboratorios de Zoología  Animal, 

Nutrición Animal, Taxonomía, Fitopatología, Genética y Tecnología de los 

Alimentos de la Escuela de Zootecnia; Suelo, Fertilizante, Biología, Química 

Orgánica, Botánica General, Anatomía Vegetal de la Escuela de Agronomía; 

los Laboratorios de Computación, la Sala de Computación OPSU Alma Mater y 

Aula Virtual. 

 

Antigua Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA). 

Este edificio consta de dos (02) módulos de tres (03) niveles cada uno; donde 

funcionaba el Departamento Socio-Humanístico. Actualmente, se encuentran 

alguno de  los cubículos de profesores de las cátedras humanísticas y la sala de 

computación de ECSA.  

 
Centro Comunal. 

Consta de tres (03) pisos o niveles donde se encuentran el Departamento de 

Servicios Estudiantiles, Servicios Médicos, la Sala Socio-Recreativa, la 

Delegación de Deportes, la Sala de Computación, el Departamento de 

Orientación y como anexo a este edificio se encuentra el comedor. 

 
Modulo de Aulas I. 

Este edificio posee un módulo de tres (03) niveles o pisos donde se encuentran 

las aulas de clases desde el aula 01 hasta el aula 12 

 
Modulo de Aulas II. 

Este edificio posee un módulo de tres (03) niveles o pisos donde se encuentran 

las aulas de clases desde el aula 13 hasta el aula 24. 

 
Modulo de Aulas III.  

Este  módulo forma parte del edificio de zootecnia, donde se encuentran las 

aulas de clases desde el aula 25 hasta el aula 42. 
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Módulos de aula IV y V 

Esta constituido solo por dos (02) módulos de aulas, además en éstos se 

encuentran los laboratorios de  la especialidad Ingeniería de Sistema y los 

laboratorios de inglés. 

Modulo Administrativo ECSA. 

Este edificio es donde se encuentran las oficinas administrativas y la Dirección 

de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA), igualmente se 

ubican los cubículos de los profesores de esta especialidad y de las otras 

carretas presentes en la institución. 

 

La información sobre la infraestructura de esta sede Guaritos fue constatada 

con personal perteneciente al área de telecomunicaciones del departamento de 

computación. Se describen a continuación las especificaciones física presente en esta 

sede:  

Actualmente en el Campus  Guaritos de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, se encuentra una conexión de una red de área local (LAN) Fast Ethernet, en 

topología tipo estrella, basada en estándares  de tipo 10Baset y 100BaseTx. La red 

presenta dos niveles jerárquico, comprendido en; un nivel troncal que representa el 

backbone de la red y un nivel de distribución  que conforma la red por edificio, 

compuestos por diversos Switches. De igual forma, existe un enlace inalámbrico que 

conecta dos edificios que no están integrados al backbone principal de la red.  

 

La sala de servidores de este campus, se encuentra ubicada en el primer piso del 

edificio Zootecnia, posee una dimensión física de 12,5m2 aproximadamente, es el 

nodo central del backbone de la red de datos, la misma conformada por (05) 

servidores principales, los cuales no cuentan con los niveles de seguridad requerida 

para la protección de los activos de información manejada, es decir, están 



 
 
 

258 
 

desprotegidos de posibles ataques y vulnerabilidades. Los sistemas operativos 

utilizados son principalmente, UNIX para servidores y Windows para estaciones de 

trabajo. Estos servidores se describen: 

 
Servidor  Aula Virtual 

La función de este servidor  es facilitar al  estudiante como al profesor el acceso 

a la gestión de los recursos virtuales a través de la red que permitirán servirle de 

suplemento en los cursos presenciales, ayudándolos al desarrollo de nuevas 

formas de aprendizajes colaborativo, donde se pueden realizar aportes y 

expresar  inquietudes.  El tipo de servidor empleado en este campus para estos  

servicios,  es de marca Compaq. 

  

Servidor  Web Dace. 

Tiene como función los servicios enmarcados  a todos los procesos vinculados 

al área académica. Se provee de servicio vía web donde se gestionan consultas 

y solicitudes por parte de la población (estudiante- profesores). El tipo de 

servidor empleado para estos  servicios, es de marca Sun. 

 

Servidor de Base de Dato (Control de estudio) 

Tiene como función, gestionar, llevar y custodiar los recursos académicos del 

personal docente, así como de los estudiantes.  El tipo de servidor empleado 

para estos  servicios, es de marca Compaq. 

 

Servidor Firewall. 

Tienes la función de servidor proxy gestionando todo el trafico de intranet hacia 

internet, todo esto a través del enrutamiento de paquetes, determinando el 

camino que debe tomar el tráfico  que circula entre la red interna y al red WAN 

(internet). Este servidor es de marca Compaq. 
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Servidor  Puerta de Enlace. 

Cumple con la función de Gateway o puerto de enlace para la ruta de regreso de 

aquellos servidores que se encuentran dentro de la LAN y que son accedidos 

debido a una traducción de dirección de red realizada en el firewall, además de 

la Central Telefónica del Campus. Este servidor es de marca   Ericsson. 

 

En la Sala de Servidores se localiza el Marco de Distribución Principal (MDF, 

Main Distribution Frame) o la Conexión Cruzada Principal, la cual se encuentra 

integrada; por (07) unidades de conexión cruzada horizontal y (08) unidades de 

conexión cruzada intermedia. Se señalan a continuación las siguientes zonas de 

ubicación. 

 
Ubicación de Conexión Cruzada Principal (HCC) 

HCC1; Sala de Computación Agronomía 

HCC2; Dirección Escuela de Petróleo  

HCC3; Sala de Computación OPSU. Alma Mater 

HCC4; Laboratorio de Computación BE-13 

HCC5; Laboratorio de Computación BE-24 

HCC6, Sala de Computación. Aula Virtual 

HCC7; Módulo IV. Laboratorios. Revisión  

 
Ubicación de Unidades de conexión cruzada intermedia (ICC). 

 
ICC1; Sala de la Opsu Zootecnia. 

ICC2; Cursos Básicos 

ICC3; Oficina de Biblioteca 

ICC4; Laboratorio de Simulación 

ICC5; Modulo antiguo del Ecsa 

ICC6; Edificio Comunal 

ICC7; Módulo Ecsa 

ICC8; Servicios Generales 
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También se puede mencionar que la red del Campus Guaritos se encuentra 

fraccionada en varias Red de Área Local Virtual (VLAN´S), que permiten el 

establecimiento de redes lógicas independientes dentro de la red física, la misma 

conformada por (04) VLAN´S, distribuida de la siguiente manera: La Subred 

“Biblio”, representa la VLAN 2, La Subred “Agro”, representa la VLAN 3, La 

Subred “Dace”, representa la VLAN 4 y La Subred “Wifi”, representa la VLAN 6. 

 
En cuanto a las aplicaciones que se manejan en este campus, solo el 

Departamento Admisión y Control de Estudios, Bienestar Estudiantil y Biblioteca 

poseen aplicaciones especiales para la ejecución de sus actividades, desarrolladas 

bajo plataforma Windows XP, elaboradas en Access y base de datos Oracle versión 

8.0; estos programas y sus bases de datos son y se manejan de manera local. 

 
Actualmente se están desarrollando nuevas aplicaciones WEB para los 

Departamentos de Admisión y Control de Estudios, Bienestar Estudiantil, Servicio de 

Medicina y Desarrollo Social; éstas estarán enmarcadas dentro del proyecto macro de 

software libre (LINUX) que engloba a todas las instituciones públicas del país, entre 

ella la Universidad de Oriente, y estarán desarrolladas en lenguaje PHP (PHP 

Hipertext Pre-proccessor) y XML (Extensible Markup Language), base de datos 

Oracle 10g y Sistema Operativo Centos 5.0. 

  
Se muestra a continuación la estructura de la infraestructura tecnológica del 

Campus Guarito (Ver Figura 42, p.261). 
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3.1.2. Modelo Planteado 

 
Para determinar que  componentes integraran el modelo de Infraestructura de 

Clave Publica (PKI) a considerar, se tomaron en cuenta ciertos criterios, según 

estudios previos sobre el contenido que engloba la firma electrónica. Los mismos se 

centro primeramente en:  

 

Identificar las instituciones existentes en el país que dan vida a este tipo de servicio, 

además de determinar cómo es la jerarquía de autoridad presente, para el manejo 

de estos procesos de firmar, que garantizan la total validez y seguridad de las 

transacciones.  

 
En Venezuela existe una autoridad raíz  con el nombre Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), el cual es el organismo 

encargado de coordinar e implementar el modelo jerárquico de la infraestructura 

 

Figura 42: Estructura Física de la Red LAN- Guaritos. 

 Fuente: Autor 2011 
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Nacional de Certificación Electrónica, también acredita, supervisa y controla a los 

Proveedores de Servicios de Certificación (PSC). Existen actualmente dos 

Autoridades de Certificación  de 2do segundo nivel o PSC, uno de carácter público 

(Fundación Instituto de Ingeniería) y otro de carácter privado (Procert).  

 

En cuanto al modelo jerárquico, esté se divide en tres niveles principales y un 

cuarto nivel,  de lo cual el primer  nivel se encuentra la Autoridad de Certificación 

Raíz (SUSCERTE como ente rector y vigilante de las operaciones llevadas acabo por 

autoridades subalternas), luego encontramos con la Autoridad de Segundo nivel 

(Segunda autoridad emitida por la autoridad raíz que se encarga de emitir, renovar, 

revocar y suspender certificados electrónicos a sus signatarios pero a la misma vez en 

su naturaleza jurídica  se encuentra la venta de certificados electrónicos a otras 

entidades e instituciones) y por último se tiene la Autoridad de Tercer nivel ( Realiza 

las misma funciones que la autoridad de segundo nivel , pero excluye la venta de 

certificados a otras entidades). Cada tipo de autoridad tiene asociada una Autoridad 

de Registro (AR), que tiene como naturaleza, verificar y validad la identidad del 

usuario solicitador del certificado, es decir, se encarga del proceso de registró a través 

de la red. El cuarto nivel existente en esta jerarquía está  dada por Autoridades de 

Registros distribuida, que se encarga solo de la verificación y validación del 

signatario. 

 

Definir qué tipo de autoridad de certificación se desean incorporar en la institución 

(Udo-Monagas), basándose en la naturaleza jurídica del mismo, es decir, él para 

que se crea. 

 
Para este caso de estudio, la firma electrónica se requiere  para los procesos 

administrativos de la institución. Hay que  tener en cuenta que la universidad no tiene 

como naturaleza jurídica la venta de certificados a otras instituciones  (cuando se 

habla de certificado electrónico, se refiere al certificado que acredita a otras entidades  

los  proceso de firma). De igual forma, la institución educativa no autosustentable en 
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su presupuesto, ya que depende de entes gubernamentales que son los encargados 

gestionar sus recursos. Se debe tener presente que implementar este tipo de 

plataforma (PKI), en cualquier  institución u organización requiere de costo muy 

elevados. Por tal razón, se considerar para la  definición del modelo, aquella 

autoridad  que de acuerdo a su jerarquía, requiera de menor plataforma para ejecutar 

los procesos de firma electrónica. 

  
Considerando el Modelo Nacional de Infraestructura Jerárquica de Certificación 

Electrónica descrita en el punto anterior, el tipo de autoridad que más se a semeja a lo 

requerido por la institución es una Autoridad de Certificación de Tercer Nivel (AC´s 

de 3er  nivel). Este tipo de autoridad (AC´s de 3er  nivel) al estar añadida a una 

autoridad de 2 do nivel  puede trabajar bajo dos escenarios, el primero de ellos, es que 

puede operar bajo la infraestructura tecnológica de esa AC de 2do nivel, a través de la 

incorporación un servidor de registro, es decir, una Autoridad de Registro, donde la  

AC de 2do nivel o Proveedor de Servicio de Certificación (PSC) deberá garantizar en 

todo momento la transferencia tecnológica (referido a las políticas y procedimientos 

necesarios para las operaciones)   con esta AC de 3er nivel. El segundo ambiente, es  

la de crear su propia infraestructura (PKI).  

 
Trabajar bajo alguno de estos dos escenarios dependerá de la cantidad de 

certificados  que se pretenda manejar anualmente. El mismo enmarcado en un rango 

mayor o igual de 1000 certificados se considerara infraestructura de AC de Tercer 

nivel,  un rango menor de certificado estará  relacionada con Autoridad de Registro 

(AR) distribuidas, eso dependerá también a su vez  del rango, si en muy mínimo,  ni 

siquiera va ha ser necesario incorporar una AR. Tomando como base este requisito y 

considerando a que tipo de usuario va dirigido los  servicios de PKI (Para la 

universidad inicialmente se consideraría a personal administrativo, representada por 

una población muy significativa. En una primera fase docente y estudiantes no 

estarían considerados), el escenario que más se adapta para estos procesos 

administrativo es el  segundo ambiente donde se ejecutaran los procesos de firma bajo 

una propia infraestructura (PKI).  
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Definición de los componentes de la infraestructura (PKI) de acuerdo al tipo de 

autoridad seleccionada para la institución,  tomado como base para las 

especificaciones del modelo. 

 
Antes de describir las especificaciones del modelo a adoptar, por parte de la 

institución (Udo-Monagas) para sus procesos administrativos. Se definió de forma 

general  los principales componentes que intervienen dentro de una PKI. La idea 

básica de una infraestructura de clave pública (PKI) es tratar de que los datos 

sensibles sean protegidos mediante técnicas de encriptación. Cualquier PKI, resulta 

tan segura en su totalidad como lo sea su componente más débil. Por tanto, un buen 

diseño de PKI requiere la previa comprensión del rol tecnológico y funcional de todos 

y cada uno de sus componentes. 

 
Componentes que intervienen dentro de una Infraestructura de Clave Pública 

(PKI o ICP) según lo propuesto en el Grupo de Trabajo de PKI, denominada PKIX 

(este grupo de trabajo IETF PKIX, es el encargado de definir estándares de PKI que 

son utilizados  en internet (RFC), los cuales son la base de la tecnología PKI). 

Comprende  las siguientes entidades: 

 
a) Entidad destino: Usuario del certificado expedido por la Autoridad de 

Certificación (CA). 

 
 

b) Autoridad de Certificación (CA o AC): Es el responsable de crear y expedir 

certificados de la entidad destino, asociando la identidad del usuario. Además 

entre sus funciones  esta la administrar todo los aspectos del ciclo de vida del 

certificado después de su expedición. En términos de PKIX existe una” CA 

raíz” la misma que recibe directamente la confianza de un certificado 

electrónico. 
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c) Autoridad de Registro (RA o AR): Entidad encargada de verificar los datos 

de las personas que solicitan el certificado para posteriormente aprobarlos y 

exportarlos a la CA para que se firmado y emitido al usuario correspondiente, 

además, la RA se encarga de todos los procesos administrativos relacionados 

con los certificados. 

 
 
d) Repositorio de Certificado: Se utiliza para el almacenamiento público de 

certificados y lista de certificados revocados. 

 
 

Se presenta a continuación un diagrama de la interacción de cada uno de los 

principales componente de una PKI, descritos anteriormente, de acuerdo la IEFT 

PKIX, (Ver Figura 43, p.264). 

 

 

 

 

 
Otro punto que integra los elementos que intervienen en una PKI, son los 

Certificados electrónicos.  A continuación se realizará su descripción. 

 

Un Certificado Electrónico (también conocido como certificado de clave 

pública o certificado de identidad) es un documento digital mediante el cual un 

              Figura 43 : Interacción de los componentes de una PKI según PKIX .  

              Fuente: Autor 2011 
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tercero confiable (una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre la 

identidad de un sujeto o entidad.  Este tipo de certificados se emplea para comprobar 

que una clave pública pertenece a un individuo o entidad. La existencia de firmas en 

los certificados asegura por parte del firmante del certificado (una autoridad de 

certificación, por ejemplo) que la información de identidad y la clave pública 

perteneciente al usuario o entidad referida en el certificado, están vinculadas. Un 

certificado incluye los siguientes elementos; la clave pública, información acerca de 

la identidad del usuario, la clave privada, período de validez del certificado y la firma 

digital de la CA, son los campos más importantes de este tipo de documento de 

identidad.  

 

La PKI trabaja exclusivamente con certificados electrónicos, la cual es 

responsable de emitir los certificados, asegurar la distribución de los mismos, a través  

de un directorio y validarlos. El modelo de certificados electrónicos sigue normas 

ISO X.509V3 adaptada a su uso de internet por el grupo de trabajo PKIX del IETF en 

el RFC2459. También se han creado estándares para el cifrado y la firma de correos 

electrónicos (S/MIME), para el cifrado de las comunicaciones (SSL), y en general 

para los formatos de los datos o cifrados (PKCS#7 o CMS).  

 

Descripción de las  Especificaciones del Modelo, basado en los componentes PKI 

del grupo de trabajo IETF (La Ingeniería de Internet).  

 
Las especificaciones del modelo propuesto se basaron en las descripciones de 

los componentes presentes en una PKIX, cuyas entidades son indispensables para la  

infraestructura. El tipo de de autoridad seleccionada para la institución de acuerdo a 

sus  requerimientos es una Autoridad de Certificación Subordinada de Tercer Nivel 

(AC´s 3er nivel), la cual se deberá incorporar a la infraestructura jerárquica de un 

Proveedor de Servicio de Certificación (PSC), que para este caso es la Fundación 

Instituido de Ingeniería (FII). El modelo de Infraestructura de Clave Pública 

planteado, además de integrar los roles de las entidades descritas por la IETF PKIX, 
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se le agregará un Administrador  de Repositorio Público (AD-PUB). Los roles 

presente en la PKI-UDO se resumen en: 

 
Autoridad de Certificación (AC-UDO) 

Autoridad de Registro (AR -UDO o RA) 

Administrador de Repositorio Público (AD-PUB) 

Usuarios del Sistema (Us. sist) 

 
Se describen las funciones presentes a cumplir por cada una de las entidades 

definidas anteriormente: 

 
a) La Autoridad de Certificación denominada AC-UDO, será la encargada del 

almacenamiento de toda la información relacionada a las claves privadas de 

los titulares, en un servidor que no va a estar  disponible para los usuarios del 

sistema. 

b) La AC-UDO será responsable de firmar y de entregar el certificado 

electrónico al usuario que lo solicite a través de la Autoridad de registro (AR-

UDO), está  a su vez lo hará llegar a al administrador (AD-PUB), otorgando 

los privilegios que requiera dicho usuario  

 

c) Los Usuarios del sistema (Us.Sist) solamente tendrán acceso al servidor  de 

Lista de Renovación de Certificados (CRL, del inglés, Certificate Revocation 

List) donde se incluyen todos aquellos certificados que por algún motivo han 

dejado de ser válidos antes de la fecha establecida dentro del mismo 

certificado. Y a todos los certificados validos, renovados o caducados, además 

al certificado da la AC-UDO. De igual forma tendrán acceso al repositorio 

donde se almacenan los certificados y las claves públicas correspondientes 

que se necesitan para que puedan estar en funcionamiento. Estos  repositorios 

son generalmente directorios  mejor conocido como LDAP (por sus siglas en 

inglés) El Protocolo de Acceso Ligero a Directorio. 
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d) La AR-UDO, será en el encargado de la autenticar a los usuarios a quienes se 

le expirará el certificado, después de  a ver aprobado la solicitud presentada y 

una vez validada toda la información. El acceso al servidor de la AR-UDO 

van a estar manejado de acuerdo a ciertos privilegios, donde tendrán 

beneficios la AC-UDO, además del AD-PUB. 

 

e) El Administrador de Repositorio Público (AD-PUB), será el encargado de 

receptar todas las peticiones de los certificados, ya que los usuarios no 

contarán con privilegios para el acceso al servidor de la AR-UDO, es decir, no 

tendrán relación alguna con el mismo.  

 

f) La clave privada de un usuario podrá ser almacenada en dispositivo de 

almacenamiento de clave, donde internamente todas las funciones 

criptográficas se realizarán, incluyendo firma electrónica y descripción de la 

clave de sesión.  

 

g) La información se deberá almacenar de una manera estructural en las base de 

datos, conforme a los volúmenes de información que se generen y las 

definiciones de seguridad que se establezcan. 

 

h) La comunicación entre la AR y AC, deberá estar basada de igual forma por 

intercambio de claves, es decir, cada autoridad deberá contar con un 

certificado electrónico que le garantice su identidad a través de la red, 

enmarcados en  privilegios o estatus correspondiente. 

 

Se representa gráficamente la infraestructura presente en el modelo planteado, 

para los proceso de firma electrónica (Ver Figura 45). 
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Análisis de herramientas tecnológicas necesarias para el modelo planteado, 

descritas en términos de hardware y software. 

 
Selección alternativa de software. 

 
Actualmente existen diferentes alternativas de software que varían de acuerdo 

al fabricante, algunos privativos y otros con código libre (Open Source, por sus siglas 

en ingle). El seleccionado para este modelo como mejor opción fue una con entorno 

libre, dentro del cual se eligió  trabajar  con la herramienta SOFE LIGHT, por las 

siguientes razones: 

 
a) Actualmente, la universidad se encuentra promoviendo e impulsando 

proyectos de Software libres, con la creación y desarrollo de diferentes 

aplicaciones bajo estos entornos. 

 

 

Figura 44. Estructura PKI Modelo Planteado. 

 Fuente: Autor 2011 
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b) Por ser una aplicación desarrollada por la FII, es decir, por el Proveedor de 

Servicios de Certificación Electrónica del Estado Venezolano, que para 

efectos del modelo fue considerado como PSC para la institución. 

 

c) Es una alternativa que permite trabajar en comunidad y tener disposición del 

código libre. 

 

d) SOFE LIGHT; es una herramienta PKI disponible en el medio, ofreciendo 

ventajas significativas para los requerimientos de este proyecto, uno de ellos 

es sin duda, el costo, ya que, el gasto como cualquier software Open Soucer, 

es significativo para la adquisición del mismo, sin embargo no hay que 

despreciar los costos involucrados en la administración y capacitación 

requeridos. A continuación se describen las siguientes especificaciones, 

considerando ciertos elementos (ver cuadro 31). 

 

             Cuadro 31. Descripción de los requerimientos de Software para el modelo 

APLICACIONES SOFTWARE 

 
 

Sistema Operativo 

En teoría funciona en todos los sistemas que cuenten 
con maquina virtual de java. Se ha probado en.: 
Windows en todas sus versiones, Debían 4.0, 5.0, 
Canaima 2.0, Ubuntu 7.04, 7.10, 8.04, 9.04, 9.10, 
10.04, Redhat 4, Suse 10, etc. 

 
Base de Datos 

 
Postgres 8.3 

 
Servidor Web 

 
Glassfish v2 

 
 
 

 
DNS 

 
Esto va a depender al ISP (Proveedor de Servicio de 
Internet) que se tenga para los servicios.  
 

• Dominio 1; estaría destinado para la Autoridad 
Certificadora y el servicio de nodo, donde 
tendrá acceso, solo personal autorizado de la 
PKI, por razones de seguridad. Un dominio 
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APLICACIONES SOFTWARE 

podría ser (udo.ac_monag.edu.ve). Pero esta 
opción deberá ser evaluada. 

 
• Dominio 2; Bajo este dominio estarían tres 

módulos muy importantes la Autoridad de 
Registro (AR o RA), el Administrador del nodo, 
y el módulo del servidor público de certificado 
PKI, destinados a los usuarios. Se podría 
considerar para tales procesos 
(www.data.monagas.udo.edu.ve). Esté 
dominio representa una opción que deberá ser 
evaluada nuevamente una vez que se decida la 
implementación futura del sistema. 

 
PKI 

 
SOFE LIGHT  

 
Modulo de Perl 

 
No aplica 

               Fuente: Autor 2011 

 

 

Selección alternativa de Hardware 

 
Este apartado engloba los diferentes requerimientos de hardware necesario para 

la generación de firma, así como los elementos y componentes en cuanto a 

infraestructura PKI requeridos para el funcionamiento del sistema, todo esto en 

función del modelo planteado. La selección de hardware se clasifica de la siguiente 

manera. 

 
Proceso de Firma Electrónica 

 
Para la generación de firma electrónica se deberá contar con un dispositivo 

informático que permita el almacenamiento del certificado electrónico, y del par de 

claves requeridos para los procesos de firma. Actualmente existen diversas formas  

para el almacenamiento de firmas, clasificado en; estándares de criptografía de clave 

pública (con su siglas en ingles public-key cryptography standards o PKCS) y 

dispositivos electrónicos portables y no portables.  Para el modelo planteado, se 

Cuadro 31. (Cont) 
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considera la utilización de dispositivos portables, (específicamente tarjeta inteligente 

o Smart Card) y no de estándares para la generación de firmas, por las siguientes 

razones: 

 
Por  su portabilidad y facilidad de uso, que garantiza con mayor eficiencia 

los  procesos de firma. 

 
Ejecución de transacciones, podrán ser realizadas desde cualquier equipo 

informático que cuente  con aplicaciones de firma electrónica. 

 
Cuenta con passwore  adicional, para el acceso de la información almacenada, 

lo que garantiza mayor seguridad por cualquier extravió o robo del dispositivo. 

 

Infraestructura Tecnológica. 

En cuanto a la selección de hardware a considerar para infraestructura 

tecnológica de este modelo, en base a la arquitectura descrita, tomado como 

referencias la documentación revisada sobre sistemas PKI presentes actualmente, la 

mayoría siguen patrones de autoridades descritas en PKIX, los mismos clasificados 

en diferentes niveles. Para el modelo planteado los diferentes componentes de 

hardware presentes en la infraestructura se especificó mediante una tabla con los 

diferentes componentes para esta arquitectura. De igual forma, se describirán cada 

uno de los niveles presentes, definiendo para ello los requerimientos necesarios para 

la implementación futura del mismo. Así como los requerimientos mínimos general 

para la implementación fututa del sistema. 

  
Se ilustra gráficamente las siguientes especificaciones, mínimas requeridas para 

el modelo su futura implementación  (ver cuadro 32). 
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Cuadro 32. Requerimientos de Hardware 

 MEMORIA PROCESADOR DISCO TARJETA 

 
CA 

 
AR 

 
 

4GB 

 
 

Xeon de 266ghz 

 
 

300GB 

 
2 Tarjetas 

de red 

 
Servidor de 
seguridad 

Para este apartado las especificaciones requerida para los 
servidores se enmarca en la mayoría en las descritas para los 
servidores de AC y AR. Se Podría generar variación en la cantidad 
de memoria a contemplar. Esto deberá ser estudio con más detalle. 

 
PC aislado 

 
Las caracteriscas establecidas, se enmarcan en 2 pc con un 
mínimo de memoria de 2gb.  

             Fuente: Autor 2011 

 

Se muestra a continuación las capas presentes del modelo con las descripciones 

correspondientes a los niveles planteados. Estas especificaciones representan solo una 

propuesta en donde operaria cada una de la autoridades de acuerdo a sus privilegios, 

de ser implementado a futuro el proyecto esto deberá ser estudiado por las 

autoridades correspondientes al manejo de esta herramienta (firma electrónica),  (ver 

cuadro 33). 

 

           Cuadro 33. Niveles de selección para requerimientos de Hardware 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

 
 

Nivel 1. Capa PKI 

En esta capa se podrá procesar gran número de 
peticiones, puesto que es la interfaz con el cliente. 
Donde se alojará la CA o AC,  igualmente RA o AR y al 
servidor público de certificados de la PKI, donde 
tendrán acceso todos los usuarios.  

 
 
Nivel 2. Capa de Base de 

Datos 

Deberá existir una base de datos por cada módulo, por lo 
tanto las bases de datos se alojaran en los mismos 
servidores de AC y la AR. En el caso de ser necesarios 
será conveniente utilizar servidores de alta 
disponibilidad, para el servidor de base de datos. 
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NIVELES DESCRIPCIÓN 

 
Nivel 3. Sistema de copia 

de seguridad 

Se requiere de servidor para copia de seguridad que 
permitan hacer Backups de los servidores tanto, AC, AR 
y la parte pública de la PKI.es decir de cuarto de datos 
para el respaldo de la información manejada. 

 
Nivel 4. Seguridad de la 

PKI 

Para esta capa, el equipo humano de PKI deberá proveer 
las características necesarias para garantizar la seguridad 
de la PKI, como lo será el Firewall y otros adicionales a 
este. 

 
Equipo Informático 

Este apartado corresponderá a la utilización de  PC 
estándar que permitirá la administración remota de todos 
los dispositivos de la plataforma. Esta PC deberá estar 
aislada del exterior. 

          Fuente: Autor 2011 

 

Descripción de las especificaciones del certificado electrónico de acuerdo a su uso, 

a  considerara en el modelo planteado. 

 
Certificado de acreditación. 

Existen varios tipos de certificados con distintos usos, alguno de ellos son;  

certificados de servidores, persona natural, persona jurídica, tarjeta inteligente, entre 

otros. El tipo de certificado que se emitirá a la institución para su acreditación, es un 

certificado de AC´s (Autoridad de Certificación de Tercer Nivel), el cual será abalado 

por un PSC, que para este caso es la FII. Las características presentes en el certificado 

de la AC, son: 

 

a) El algoritmo  que se deberá emplear para el cifrado de las claves es SHA256 

con cifrado RSA. 

 
b) La longitud de la clave será de 4096 bits en un equipo criptográfico. 

 
c) El tiempo de validez del certificado de la AC es de 10 años. 

 

 

Cuadro 33. (Cont) 
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Certificado de obtención de firma electrónica. 

Como se explico en el apartado anterior, existen distintos tipos de 

certificados, para las operaciones de firma electrónica, se considerar para los 

procesos de firma de documento en la institución, la expedición de certificados 

de persona natural, los mismo serán emitidos al personal administrativo, para 

que puedan ejecutar lo procesos de firma de documento, garantizando de esta 

forma la validez de la identidad electrónica del firmante. Las características 

presente para este tipo de certificado son: 

 
a) Algoritmo a emplear para la  generación de la firma electrónica es SHA1 con 

cifrado RSA. 

 
b) La longitud de la clave será de 1024 bits 

 
c) El tiempo de validez del certificado es de 1año 

 
 

El período de duración establecido para cada certificado depende de su uso. 

Una vez completado su vencimiento los mismos deberán ser renovados nuevamente 

por la autoridad correspondiente, para que los procesos de firma se continúen 

generando dentro de los parámetros de seguridad establecidos. 

 

Descripción de niveles de seguridad necesarios para la custodia de la 

infraestructura PKI del modelo planteado. 

 

La seguridad representa el principal elemento base, para lo sistemas de firma 

electrónica, ya que su función principal es garantizar la identidad del firmante, así 

como el resguardo de la información manejada a través de los sistemas informáticos, 

de igual forma, de los sistemas que lo administran. Por tal razón las instituciones que 

deseen trabajar con este sistema deberán cumplir con una serie de requisitos mínimos, 

para la custodia de los activos presente para tales procesos. Los cuales estarán  

enmarcados en;  cuartos de datos seguros, equipo criptográfico para el resguardo de 
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clave, tener un centro alterno para caso de contingencia, contar con manuales de 

operatividad, entre otros. Permitiendo cumplir con los principios de confiabilidad, 

integridad, disponibilidad y no repudio de lo que se maneja. 

 
Los aspectos de seguridad para el modelo planteado estarán enmarcados de 

acuerdo a especificaciones de SUSCERTE en sus Normas 040, basados en estándares 

de la ISO/IEC, FIPS PUB, entre otros, donde se define los requerimientos necesarios 

en términos de seguridad de la instalación,  para infraestructura PKI. Estas 

especificaciones se centrarán en: 

 
Ubicación de la Instalación 

La ubicación de los sistemas de certificación no deberá estar públicamente 

identificada, ni la existencia de ambientes compartidos que permitan la visibilidad de 

las operaciones críticas de emisión y renovación de certificados. Estás deberán ser 

realizadas en compartimientos cerrados, que no permitan visibilidad desde el exterior 

y estar físicamente protegido 

 
Acceso Físico de la Instalación 

Los sistemas de control  de acceso físico deberán garantizar en todo momento la 

seguridad de las operaciones ejecutadas. El ambiente donde residirán los equipos de 

la autoridad principal (AC) debe contar como mínimo con 4 zonas de acceso físico 

para su resguardo, basados en: 

 
 

Zona 1 

Deberá estar ubicada detrás de la primera barrera de control de las instalaciones 

en donde se encuentre alojada la Autoridad de Certificación. Para entrar a la 

Zona 1, todo individuo deberá ser identificado y su ingreso registrado por 

personal autorizado. A partir de esta zona, toda persona debe transitar con una 

adecuada identificación a la vista. En ella no se podrán realizar operaciones ni 

procesos administrativos de la Autoridad de Certificación. A partir de aquí, los 

equipos de video, o similares, así como computadoras portátiles, tendrán su 
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entrada registrada y sólo podrán ser utilizadas mediante autorización formal y 

supervisión. 

 
Zona 2 

Deberá ser interna a la Zona 1 y requerir, de la misma forma que ésta, la 

identificación individual de las personas que ingresan en ella. Este es el mínimo 

nivel de seguridad requerido para la realización de cualquier proceso 

administrativo de la Autoridad de Certificación. El paso de la Zona 1 a la zona 

2 deberá exigir identificación por medio electrónico y el uso de una tarjeta de 

identificación. 

 
Zona 3 

Deberán estar comprendidos dentro de la Zona 2 y será de uso exclusivo del 

Proveedor de Servicios de Certificación, en donde se podrán realizar 

actividades sensibles para las operaciones de la Autoridad de Certificación. 

Cualquier actividad relativa al ciclo de vida de los certificados digitales debe 

ser cumplida a partir de esta zona. 

 
Las personas que no estén relacionadas con estas actividades no deben 

tener permiso de acceso a esta zona. Las personas que no posean permisos de 

acceso no podrán permanecer en esta zona sin estar acompañadas por personal 

autorizado. En la Zona 3 deberá ser controlada tanto las entradas como las 

salidas de cada persona.  

 

Zona 4 

Esta zona deberá ser interior a la Zona 3, y se realizaran todas las actividades 

sensibles vinculadas a las operaciones de la Autoridad de Certificación tales 

como la emisión o revocación de certificados y la emisión de LCRs. Todos los 

sistemas y equipamientos necesarios para estas operaciones estarán ubicados a 

partir de este nivel. La Zona 4 debe tener los mismos controles de acceso físico 
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que la Zona 3. Adicionalmente se debe exigir que las personas ajenas a este 

nivel ingresen acompañadas por al menos 2 personas autorizadas. 

 
Todas estas operaciones que se generen de entrada y salida deberán estar 

monitoreadas por sistemas de cámaras de seguridad que garantizaran aun más el 

acceso y resguardo de lo que allí se maneja. 

 
Niveles de seguridad del Módulo Criptográfico 

En los niveles de seguridad deberá ser considerado las especificaciones 

presentes en términos de seguridad de los módulos criptográficos, los mismos estarán 

basados  en las descripciones de los productos y tecnologías que se estarán utilizando 

para realizar las operaciones criptográficas, así como los dispositivos donde se 

almacenarán las claves del signatarios, que para efectos del modelo, estas operaciones  

del titular de la firma, se ejecutaran a través de Tarjetas Smart Card.  

 
Las especificaciones antes descritas representan alguno de los puntos a 

considerar para la implementación futura del sistema los cuales deberán estar 

sustentados a través de manuales de operatividad que describan los procesos internos 

manejados para el resguardo de la infraestructura, así como los utilizados para las 

operaciones de firma, de acuerdo al tipo de autoridad. 

 

Características principales presentes en el modelo propuesto, basados en las 

especificaciones antes descritas. 

 
Las mismas descritas  tomando como puntos clave los siguientes apartados: 

 

Interoperabilidad en la Arquitectura 

El propósito de una infraestructura PKI es proveer claves y manejo de 

certificados confiables y eficientes, para lograr la habilitación de la autenticación, la 

no repudiación y la confidencialidad. La validación de certificados y el 
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establecimiento de confianza entre las dos partes que necesitan comunicarse son los 

dos puntos más importantes en la creación de una PKI, es decir la interoperabilidad.  

 
En el modelo planteado se utiliza únicamente  una AC que se encarga de firmar 

a sus usuarios. Sin embargo la AC no guarda las claves privadas de los certificados 

emitidos, la tarea fundamental de una autoridad de certificación son; emitir 

certificados y resguardar su clave privada. Los usuarios no tienen relación alguna con 

el servidor de la AR-UDO, sino con el servidor público de certificado y con la 

persona encargada de la Autoridad de registro que se denomina  Administrador 

Público  (AD-PUB). En la arquitectura propuesta se define un modelo básico de 

interoperable. 

 

Escalabilidad 

La escalabilidad de un sistema requiere un pensamiento cuidadoso desde el 

principio de su desarrollo, es decir, la habilidad para poder hacerse más grande un 

sistema, red o proceso sin perder la calidad del servicio. La escalabilidad debe ser 

estudiada teniendo en cuenta varios criterios, los cuales deben evaluarse en conjunto 

y no separados, como ser, flexibilidad, facilidad de uso, desempeño, etc. Sin 

embargo, estos criterios no pueden siempre tenerse presente, porque los escenarios 

son diferentes. 

 
El modelo planteado es ajustable a las necesidades futuras, por el hecho de ser 

un modelo básico PKIX, sin embargo el costo de inversión dependerán de los 

cambios a la que podrá ser expuesto de ser requeridos en su implementación futura. 

Existen alternativas mediante el cual la universidad puede crear relación de 

intercambio confiable, cuya complejidad es directamente proporcional a la CA´s a 

relacionar. 
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3.1.3. Diagnostico comparativo de los elementos necesarios del modelo con los 

componentes presentes en la institución (Udo-Monagas). 

  
Una vez definido el modelo y especificado los componentes presentes 

actualmente en la institución, se procederá a determinar si los elementos que posee 

actualmente la universidad corresponden o puedan ser adaptados a los del modelo 

planteado. Al realizar la valoración  de las dos plataformas se observa que la 

universidad deberá adecuar su infraestructura tecnológica para cumplir con las 

especificaciones del modelo. Los mismos en marcado desde equipos informáticos, 

aplicaciones y estructura física. A continuación se detallara cada uno de estos puntos: 

 

Equipos Informáticos. 

 
A pesar que la institución cuenta con una plataforma sustentable para satisfacer 

la ejecución de sus operaciones administrativas- académica, está infraestructura 

deberá ser reestructurada para que este, cumpla con los requisitos descrito en el 

modelo planteado. Este modelo plantea las especificaciones se centra en la utilización 

de equipos criptográficos, servidores con características detalladas en relación a sus 

componentes integrantes, los mismos no se enmarcan dentro de los elementos 

presente en la institución, para la realización de sus transacciones a través de la web. 

 
La adecuación de estos componentes informáticos, generará inversiones de 

equipos donde los costos se excedan a gastos a los que normalmente incurren en 

plataforma. Estas inversiones pueden ser planteadas en estudios a largo plazo del 

ahorro que tendría la universidad al momento de no imprimir tanto papel, aminorar 

los tiempos de respuestas. Permitir movilidad a los distintos usuarios, todo esto 

basados en sistemas seguros de comunicación. 

 

Aplicaciones. 

Las aplicaciones presentes actualmente en la institución no son las requeridas 

para llevar a cabo los procesos de firmas, ya que los requerimientos presentes para 
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estas transacciones, se enmarcan programas con entornos libres, con lo que la 

universidad no cuenta en su totalidad, para sus operaciones. A pesar de que se estén 

desarrollando actualmente proyectos enmarcados en software libre y el empleo de 

lenguajes en marcados en esos entornos, como lo son PHP y XML.  Las aplicaciones 

presentes para estos sistemas de firman se enmarcan en su totalidad en entornos 

libres. 

 
Estructura física. 

 
Actualmente la institución no cumple en su totalidad con los requerimientos 

necesarios para el resguardo de su  plataforma, ya que carece de ciertas medidas de 

seguridad, lo cual se encuentra expuestos a vulnerabilidades y el ataque de sus 

instalaciones. La seguridad no solo en equipos informáticos, sino en infraestructura 

física, representa  una de las características más importantes de estos sistemas. 

 
La Universidad deberá contar con especificaciones mininas, enmarcados en  

centro de datos que tenga buenos niveles de seguridad basado en control de acceso, 

cámara de seguridad, un rack de seguridad para los equipos de la AC de 3er Nivel. 

Además  se deberá realizar un estudio sobre la ubicación de estos cuarto de seguridad, 

ya que los perímetros utilizados en la actualidad para la custodia de los equipos 

informático de la institución no cumple  en parte con los requerimientos de seguridad 

de plataforma, de igual manera con los descritos en el modelo. 

 
A pesar de que el modelo planteado en este trabajo cumpla con las 

especificaciones para una Autoridad de Certificación de Tercer Nivel (AC de 3er 

Nivel) y satisfaga a lo requerido por la institución en cuanto a sus procesos de firma, 

es decir, él para que se crea, no es un proyecto viable, por sus altos costos, lo que lo 

hace imposible de realizar actualmente. 
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3.2. Requisitos del Sistema. 

 
Se detallarán los posibles requisitos necesarios para el Sistema de Certificación 

de Firma de acuerdo a la clasificación de requisitos no funcionales y funcionales. 

Descrita a continuación: 

 

3.2.1. Recopilación de requisitos funcionales y no funcionales. 

 
La herramienta empleada para la obtención de los requisitos del modelo fue a 

través de técnicas de recolección de información centradas en  la revisión documental 

de todo lo referente al tema de firma electrónica y otros temas concerniente a ella que 

sirvierón de soporte para la descripción de los posibles  requerimientos  del sistema. 

De igual forma se realizó una entrevista no estructurada con la institución del proceso 

de acreditación de PSC, que también sirvió de soporte para aclarar alguna de las 

dudas referentes al tema.   

 
3.2.1.1. Lista de Requisitos Funcionales Preliminares 

 
Los requisitos funcionales son aquellos que establecen los servicios que deben 

proporcionar la aplicación, determinan la funcionalidad de la aplicación, es decir, 

describen lo que la aplicación deberá hacer. Se especificaran cada uno de los posibles 

requisitos del sistema, haciendo uso de una nomenclatura integrada en tablas. La 

nomenclatura empleada se define a continuación. 

 

Código: Identificador del Requisito 

Descripción: Definición del Requisito 

Usuario: Es él quien realiza el requisito 

Proceso: De donde deriva el requisito 

Documento de Soporte: Es el documento que sustenta el requisito 

Regla del Negocio: Son las reglas que están asociadas al requisito 

Medio: Indica el medio en que se mostrara los requisitos. 
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Se muestra a continuación los requisitos preliminares, representado mediante  la 

tabla con las respectivas nomenclaturas a emplear (Ver Cuadro 34): 

 

Cuadro 34. Requisitos Preliminares 

COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:01 

El sistema deberá 
contar con un 
repositorio 
público que 
permita a los  
usuarios de la 
institución que 
quiera poseer un 
certificado, 
realizar la 
solicitud por ese 
portal. 

 
 
 

Suscriptor 
 
 

 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 
 
 
ESTELSAPSC 

 

 
 

En 
Línea 

 

 
 
 
RN: 32 

RF:02 

El sistema deberá 
contar con un 
modulo de la AR 
que permita 
verificar y validar 
los datos de los 
usuarios que 
realicen 
solicitudes de 
certificado 

 
 

Autoridad 
Certificación 

(AC) 
 

 
Aprobación 

de la 
solicitud 

para 
certificado 

 

 
 
 
 

ESTELSAPSC 

 

 
 

En 
Línea 

 
 
 

No aplica 

 
 

RF:03 

El sistema deberá 
permitir la 
incorporación de 
un modulo de AC, 
que permitirá la 
administración de 
las claves de cada 
suscriptor o titular 
del certificado 

 
 

 
Autoridad de 
Certificación 

(AC) 

 
 

 
Aprobación 

de la 
solicitud 

para 
certificado 

 
 
 

ESTELSAPSC 

 

 
 
 

En 
Línea 

 

 
 
 
 

RN: 34 

 

RF:04 

 
El sistema deberá 
contar con un 
repositorio de 

 
 
Administrador 

PUB 

 
Verificació
n del estado 

del 

 
 
ESTELSAPSC 

 

 
 

En 
Línea 

 
 

 
RN: 32 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

certificado (CRL) 
que permitirá que 
el usuario pueda 
renovar el 
certificado 
obtenido, además 
de otras 
funcionalidades. 

certificado 
 

 

RF:05 

 
El sistema deberá 
incluir un 
repositorio para la 
petición de 
certificados a la 
cual tenga acceso 
el usuario externo. 

 
 

 
Administrado

r 
PUB 

 
 
 

Gestión de 
Certificado 

 
 

 
ESTELSAPSC 

 

 
 
 

En 
Línea 

 

 
 
 
 

RN: 33 

RF:06 

 
El sistema deberá 
contar con un 
repositorio donde 
se puedan exportar 
las solicitudes a 
los diferentes 
componentes del 
PSC (AC, AR, 
PUB) 

 
 

 
Administrado

r 
PUB 

 
 

 
Verificació
n del estado 

del 
certificado 

 
 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

 
 

En 
línea 

 
 
 

 
 

No aplica 

RF:07 

 
El sistema deberá 
permitir verificar 
los privilegios de 
las autoridades 
correspondientes, 
que los mismo 
estén autorizados 
de delegar  los 
privilegios 
afirmados (AR, 
AC) 
 
El sistema deberá 
contar con un 
modulo LDAP, 

 
 

 
 
 
Autoridades 

(AR, AC) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Privilegios 

de las 
autoridades 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En 

línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
No aplica 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:08 

que posibilita la 
actualización del 
directorio donde 
se encuentre 
almacenados  los 
certificados, 
validados, 
caducados y 
revocados. 

 
 
 

 
 

Administrado
r 

PUB 

 
 
 

 
Actualizaci

ón 
De los 

certificados 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

En 
línea 

 
 
 
 
 

No aplica 

RF:09 

El sistema deberá 
integrar un 
módulo donde se 
permita revisar, 
aprobar, firmar los 
certificado (CRR, 
CSR) o los 
certificados 
electrónicos  que 
se acumulen en un 
directorio y 
poderlos procesar 
por lotes. 

 
 
 
 

Autoridad de 
Certificación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verificació
n del estado 

del 
certificado 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 

 
En 

línea 

 
 
 
 

 
No aplica 

RF:10 

El sistema deberá 
permitir al usuario 
realizar una 
búsqueda de 
certificados de 
acuerdo al estado 
del mismo, 
tomando ciertos 
parámetros en la 
ejecución de la 
búsqueda. 

 
 
 

Solicitante 

 
 

Verificació
n del estado 

del 
certificado 

 
 
 
 

 
 
 

No aplica 

 
 

 
En 

línea 

 
 
 

No aplica 

RF:11 

El sistema deberá 
contar con un 
repositorio de 
segura de la AC, 
donde la misma 
almacene y pueda 
realizar el proceso 
de firma del 
certificado. 

 
 
 

Autoridad de 
Certificación 

 
 

 
Proceso de 
firma del 

certificado 

 
 
 
 

No aplica 

 
 
 

En 
línea 

 
 
 

 
No aplica 

Cuadro 34. (Cont) 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:12 

 
El sistema deberá 
permitir que la 
autoridad de 
registro pueda 
verificar en la base 
de datos, chequear 
las solicitudes 
emitidas por 
usuarios externos 
y comprobar el 
registro de la 
solicitud, para 
realizar la pre-
aprobación de la 
solicitud. 

 
 
 
 

Autoridad de 
Registro 

 
 
 
 

Estado 
de la 

solicitud 
para 

certificado 

 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

En 
línea 

 
 
 
 

No aplica 

RF:13 

 
El sistema debe 
permitir en la 
interfaz PUB la 
visualización de 
los diferentes 
recaudos 
necesarios en 
función del 
certificado 
solicitado 

 
 

Solicitante 

 
Aprobación 

de la 
solicitud 

para 
certificado 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:14 

  
El sistema deberá 
permitir, que 
mediante la 
interfaz del PUB 
se puedan realizar 
el envío por 
correo electrónico, 
el estado de las 
solicitudes de 
certificados. 

   
 
 

 
Administrado

r PUB 

 
 
 

Aprobación 
de la 

solicitud 
para 

certificado 

 
 
 
 

No aplica 

 
 
 

 
En 

línea 

 
 
 
 

No aplica 

 
RF:15 

 
El sistema deberá 
contar con un 
portal Web donde 

 
Administradore 
(AC,AR,PUB) 

Manejo de 
Información 
del usuario a 
solicitar 

 
No Aplica 

 

 
En 

línea 
 

 
 
No Aplica 

Cuadro 34. (Cont) 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

presente una 
interfaz amigable 
par la AC, AR, 
PUB, donde cada 
uno de ellos pueda 
realizar sus 
actividades. 

 

 
RF:16 

 
El sistema deberá 
contar con un 
repositorio de 
seguridad donde 
se realicen copias 
de seguridad de la 
AC y AR. 

 
 
Administrado
r 

(AC,AR) 

 
 
Respaldo 
de 
informació
n 

 
 

No aplica 
 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:17 

 
El sistema deberá 
contar con un 
modulo de 
autoridad de 
sellado de tiempo, 
dónde se envíen 
las solicitudes del 
sellado de 
documento 

 
 

Administrado
r 

del sello de 
tiempo 

 
 

Generar 
sellado de 

tiempo 

 
 

No Aplica 
 

 
 

En 
línea 

 
 

No Aplica 

RF:18 

El sistema deberá 
permitir que se 
realice una 
verificación de la 
solicitud del 
sellado del 
tiempo, es decir, 
comprobación los 
parámetros 
introducido. 

 
 
 

Administrado
r 

del sello de 
tiempo 

 
 
 

Generar 
sellado de 

tiempo 

 
 
 

No Aplica 
 

 
 
 

En 
línea 

 
 
 

No Aplica 

RF:19 

El sistema deberá 
permitir que el 
administrador del 
sello de tiempo 
pueda validar y 
extraer la 
información 

 
 

Administrado
r 

del sello de 
tiempo 

 
 

Generar 
sellado de 

tiempo 

 
 

No Aplica 
 

 
 

En 
línea 

 
 

No Aplica 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

requerida, para su 
posterior 
almacenamiento 

 
RF:20 

 
El sistema deberá 
contar con un 
repositorio donde 
se almacenen toda 
la información 
extraída o 
requerida en el 
proceso de sello. 

 
 

Administrador 
del sello de 

tiempo 

 
 

Generar 
sellado de 

tiempo 

 
 

No aplica 
 

En 
línea 

 
 
No aplica 

 
RF:21 

 
El sistema deberá 
permitir realizar 
un seguimiento 
pormenorizado de 
toda la cadena de 
tarea y procesos 
de las autoridades 
(AC, AR), 
favoreciendo el 
control y 
agilización de 
medidas 
correctoras para 
eliminar flujo no 
eficiente.   

 
 

 
 
Administrador 

PUB 

 
 

 
Actualización 

De la 
información 

 
 
 

 
No aplica 

 
En 
línea 

 
 
 

 
No Aplica 

RF:22 

 
El sistema deberá 
permitir que el 
usuario puede 
realizar 
modificaciones de 
la solicitudes 
requerida para el 
firmado de 
documentos antes 
de ser enviadas a 
las autoridades 
correspondientes 
 

 
 
 
 

Solicitante 

 
 
 

Generación 
de Solicitud 

De 
certificado 

 
 
 
 

No aplica En 
línea 

 
 
 
 

No aplica 

Cuadro 34. (Cont) 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:23 

A la hora de 
rellenar la 
solicitud el 
sistema deberá 
contar con un 
formulario con 
ciertos campos, 
donde se 
describirá 
información 
referida al usuario. 
Y una casilla para 
RI 

 
 
 

Solicitante 

 
 

Generación 
de Solicitud 

De 
certificado 

 
 
 

No aplica En 
línea 

 
 
 

No aplica 

RF:24 

El sistema deberá 
permitir el envío 
por correo de la 
información 
referida al estado 
de la solicitud. 

 
 

Administrado 
PUB 

 
Aprobación 

de la 
solicitud de 
certificado 

 
 

No aplica En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:25 
Para  información 
de los certificados 
validados, 
vencidos, 
revocados, el 
sistema deberá 
mostrar la 
información 
agrupadas en 
tablas con ciertos 
parámetros, para 
que la misma sea 
mejor 
comprendida por 
el usuario. 
 

 
 
 
 

 
Administrado

r 
PUB 

 
 
 
 
 

Verificació
n del estado 

del 
certificado 

 
 
 
 
 

No aplica En 
línea 

 
 
 
 
 

No aplica 

RF:26 

Se debe contar 
con un repositorio 
valido y no valido 
para los 
certificados 

 
Administrado

r 
PUB 

 
 
 

 
Verificació
n del estado 

del 
certificado 

 
 

 
No aplica En 

línea 

 
No aplica 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:27 

El sistema deberá 
hacer uso de 
herramientas de 
navegación 
confiable que 
permita la 
iteración del 
usuario con el 
mismo. 

 
 

 
Solicitante 

 

 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 

 
 
 

No aplica 
 

En 
línea 

 

 
 
 

No aplica 
 

RF:28 

 
Deberá informar 
sobre la recepción 
de petición de 
solicitud al 
usuario, el cual 
deberá formar 
parte de su 
bandeja de entrada 

 
 

 
Solicitante 

 

 
 
 

Notificació
n al usuario 

 

 
 
 

No aplica En 
línea 

 

 
 
 

No aplica 
 

RF:29 

El sistema deberá 
enviar 
recordatorios 
programados que 
le permita al 
usuario realizar su 
acción sobre la 
petición 
 

 
 

Administrador 
PUB 

 
 
 

 
Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

 
 

No aplica 

RF:30 

 
El sistema deberá 
permitir conservar 
la firma validadas 
e independiente 

 
Autoridad de 
certificación 

AC-UDO 
 

 
Respaldo 
de firma 

 

 
No aplica 

 

 
En 

línea 
 

 
No aplica 

 

RF:31 

 
El sistema deberá 
asegurar que los 
datos 
permanezcan 
encriptados y sea 
accesible solo para 
el usuario 
 
 

 
 

Administrador 
PUB 

 

 
 

Respaldo 
de firma 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:32 

Se deberá eliminar 
la petición de la 
solicitud, 
bloqueando 
inmediatamente  
las acciones sobre 
esta por parte de 
los destinatarios 

 
 

Solicitante 
 
 
 
 

 
Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:33 

El sistema deberá 
autorizar 
solicitudes y filtrar 
a los usuarios de 
la institución, que 
por su privilegio 
requieran firmas 
para generar sus 
proceso, mediante 
su autenticación. 

 
 
 

Administrado
r 

PUB 
 
 

 
 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

En 
línea 

 
 
 

No aplica 

RF:34 

El sistema deberá 
garantizar la 
valides de la firma 
de documentos 
administrativo, a 
través de un 
proceso interno en 
la BD. 

 
 

Administrado
r 

PUB 
 

 

 
 

Validación 
de firma 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:35 

El sistema deberá 
emitir acuse o 
notificación 
confirmando que 
el procedimiento 
de firma concluyo 
con éxito. 

 
 

Administrado
r 

PUB 
 

 

 
 

Validación 
de firma 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

 
RF:36 

El sistema deberá 
poder generar a 
través de una 
ventana un 
resumen de los 
datos previamente 
contenido en la 
solicitud. 
 

 
 
 

Solicitante 
 

 
 
 

Validación  
de la 

petición 
 
 

 
 
 

No aplica 

 
 

 
En 

línea 

 
 
 

No aplica 
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COD. 
 

DESCRIPCÓN 
 

USUARIO 
 

PROCESO 
 

DOC 
SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 

NEGOCIO 

RF:37 

El sistema deberá 
contar con un 
repositorio donde 
se almacenen los 
registros de los 
procesos de firma  
realizados, que 
permitan al 
usuario verificarlo 

 
 

 
Administrador 

PUB 

 
 

 
 
 

Validación 
de firma 

 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

En 
línea 

 
 
 

No aplica 

RF:38 

Deberá generar 
una confirmación 
de la expedición 
de certificado para 
el usuario 
solicitante. 

 
 

Administrador 
PUB 

 

 

 
Validación 

de 
certificados 
expedidos 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:39 

Permitir firmar 
varios documentos 
listado con un solo 
ingreso del pin del 
dispositivo o 
contraseña del 
archivo 

 
 

Solicitante 
 
 

 
 

Validación 
de firma 

 
 
 

 
 

No aplica 

 
 

En 
línea 

 
 

No aplica 

RF:40 
El sistema deberá 
permitir que la 
firma sea leída por 
otra aplicación 

 
Administrador 

PUB 

 
 

 
Validación 
de firma 

 
 

 
No aplica 

 
En 

línea 

 
No aplica 

Fuente: Autor 2011 

 

 
3.2.1.2. Lista de Requisitos no Funcionales: 

 
Los requisitos no funcionales definen las limitaciones que se le impondrán en él 

a la hora de la implementación futura del sistema. Se describen  una lista de los 

requisitos no funcionales. Se va hacer uso de cierta nomenclatura descrita a 

continuación: 
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Código: Identificador del Requisito 

Descripción: Definición del Requisito 

 
A continuación se mostrara la representación de los requisitos y sus 

especificaciones  (Ver Cuadro 35) 

 

Cuadro 35. Requisitos no Funcionales 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

 
 
 

RNF: 01 
 

Usabilidad; la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 
condiciones específicas de uso. 

 
Para el sistema  de certificación se deberá contar con una interfaz sencilla, 
que sea amigable y manejable para el usuario.  Las instituciones 
involucradas en el proceso de acreditación (FII) cuentan con un paquete, 
que es adaptado de acuerdo a los requerimientos de ente, para la interfaz 
de la AR de la institución. 

 
 

 
RNF: 02 

 

 
Fiabilidad; el sistema debe de ser robusto y tolerar los errores que puedan 
ocurrir en el entorno, tales como congestión en los dispositivos y errores 
de entrada de datos. 

 
Los problemas que pueden generar fallas en el sistema, se pueden 
enmarcar en problemas con el servidor, deficiencia o fallas eléctricas, 
problemas con los repositorios o base de datos. Para mitigar este tipo de 
situaciones se deberá realizar respaldo periódicos de la información, en 
los centros alternos correspondientes al tipo de autoridad (AC, AR) . 

 
RNF: 03 

 

 
Rendimiento; se refiere a los tiempos de respuesta del sistema el cual 
dependerá directamente de las herramientas a utilizarse (Web y base de 
datos). En el caso del sistema, deberá  poseer un alto nivel de rendimiento 
ya que será una aplicación Web liviana y de rápido acceso. 

 
 

RNF: 04 
 

 
Portabilidad; la portabilidad depende de la disponibilidad de los motores 
o herramientas en los diferentes sistemas operativos. El sistema no deberá 
presentar dependencia definido y predeterminado.  

 
 
 

 
Requisito de instalación; el sistema será  exclusivamente para los 
procesos administrativo del a Universidad de Oriente-Núcleo Monagas. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN 

RNF: 05 
 

La instalación se realizará por el PSC-FII, el cual garantizara soporte 
técnicos, en los equipos  seleccionados  para la infraestructura de PKI  en 
la Universidad y serán administrados por el centro de computación del 
núcleo. Las herramientas (Software y Hardware) a implementar en este 
tipo de sistema se enmarcas en aplicaciones con entorno libre a los que las 
institución deberá ajustar para cumplir con los requerimientos del modelo, 
al igual que el empleo de equipos criptográficos para el resguardo y 
transferencia de lo que se maneja 

 
RNF: 06 

 

 
Requisitos de configuración; instalar los productos necesarios por la 
infraestructura de clave pública (PKI), que permitan la comunicación 
adecuada Cliente- Servidos, además de otras funcionalidades. 

 
 

RNF: 07 

 
Seguridad; el sistema deberá contemplar diferentes estatus, es decir, con 
niveles de permiso que permita controlar el acceso al sistema, tomando en 
cuanto los privilegios asignado para cada administrador del sistema, así 
como para los usuarios del mismo. Además la transferencia de 
información y firma de documentos, deberá ser realizada haciendo uso de 
certificados electrónicos y clave pública.  

 
 

RNF: 08 
 

 
Implementación; la plataforma donde se deberá  instalar el sistema estará 
sujetas a los requisitos de ciertas normas y lineamientos tecnológicos 
considerados para el mismo, además de las determinaciones descrita por 
el PSC-FII.  Las consideraciones serán especificadas de acuerdo a un 
estudio previo de la infraestructura con la que actualmente cuenta la 
institución, y la ideal para la aplicación. 

 
RNF: 09 

 

 
Restricciones de diseño; son las respectivas normas y estándares por las 
que se rige el sistema. El diseño de la aplicación deberá tomar como base 
estándares nacionales e internacionales, que guíen en la estructura y 
especificación del sistema. De igual forma, se considera  la estructura 
dispuesta por  la universidad y la PSC-FII para la personalización del 
paquete  de la interfaz. 

 
 

RNF: 10 

 
Interfaces de usuario; la interfaz es como interactúa el sistema con el ser 
humano o con otros sistemas. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con 
la cual interactúa, incluyendo pantallas, ventanas, menús, ayuda en línea, 
etc.  El sistema deberá contar con cierta interfaz, que permitan la 
comunicación de usuario con el sistema, el cual le permita ejecutar las 
distintas operaciones, de acuerdo al proceso que se ejecute. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN 

RNF: 11 
 

Interfaz de hardware, el sistema deberá contar  con una interfaz para el 
hardware empleado y determinado en el almacenamiento de las clave del 
usuario, eso dependerá de los dispositivos que se empleen para el custodio 
del certificado 

 
RNF: 12 

 

 
Interfaz de software; el sistema debe ser capaz de comunicarse con los 
sistemas de colaboración externos, si así lo requiere el mismo. 

 
RNF: 13 

 
Interfaz de Comunicación; la interfaz de comunicación sirve de enlace 
entre los aparatos y la computadora  en el que reside el software. Dicha 
interfaz tiene por función adaptar el protocolo y el enlace físico.  

 Fuente: Autor 2011 

 

3.3. Análisis de  Requisitos 

 
En este apartado se describirán como mayor precisión y comprensión de los 

requisitos del sistema. Mediante un <<modelo del  producto / lista tentativa de 

requisitos funcionales definitivos>>. Se detallan los requisitos del sistema (Ver 

Cuadro 36). 

 
Cuadro 36. Análisis de Requisitos  

 
COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

 
 

RF:01 
 

 
Se deberá contar 
con un portal 
web para la 
generación de la 
petición del 
certificado, 
donde se 
rellanara 
campos 
correspondiente
s a información 
del solicitante, 
concerniente a: 

 
 

Suscriptor 
 

 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 
 
 

ESTELSAPS
C 

 

 
 
 

En Línea 
 
 

 
 
 

RN: 31 

Cuadro 35. (Cont) 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

Nombre, correo 
electrónico y 
cedula de 
identidad 

 
G 
 

RF:02 
 

Para la 
obtención del 
certificado se 
deberá ingresar 
al sistema el 
registro de 
identidad (RI), 
así como: 
RI;  correo 
electrónico, 
nombre de la 
institución, 
cargo, Rif. 

 
 
 

Suscriptor 

 
 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 
 
 

 
ESTELSAPS
C 

 

 
 
 
 

En Línea 
 
 

 
 
 

 
RN: 31 

 

 
 
RF:03 

 
Para el ingresar 
al modulo AR 
deberá existir en 
el sistema  la 
opción para 
seleccionar, 
estatus para el 
tipo de usuario. 
Además de 
introducir  la 
clave para 
completar el 
acceso a la 
interfaz. 

 
 

AR 

 
 

Aprobación 
de la 

solicitud 
para 

certificado 

 
 
ESTELSAPS
C 

 
 

 
 
En Línea 

 
 
No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF:04 

Para ingresar al 
modulo de la 
AC se deberá  
seleccionar el 
estatus del 
usuario: AC 
(administrador 
general), AR 
(administrador 
restringido). 

 
 
 
 
 
 
 

 
AC 

 
 
 
 
 
 
 
Aprobación 

de la 
solicitud 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESTELSAPS

C 

 
 
 
 
 
 
 

 
En Línea 

 
 
 
 
 
 

 
No aplica 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

Seguidamente 
se deberá 
ingresar la clave 
para el acceso a 
la interfaz.  
Los procesos 
referidos a este 
modulo deberán 
ser manejados a 
través de 
intranet, 
(internamente)  

para 
certificado 

 
 

 
 
 
 
 
 

RF:05 

 
La 
administración 
de las claves 
dispuestas en el 
modulo AC, 
deberá ser 
custodiada a 
través de 
dispositivos 
criptográfico, 
con el que se 
deberá contar 
con un pin de 
seguridad del 
dispositivo. 

 
 
 
 
 

AC 

 
 
 
 
 
Respaldo de 

firma 

 
 

 
 
 
ESTELSAPS

C 
 
 

 
 
 
 
 
En Línea 

 
 
 
 
 

RN:34 

 
 
 

RF:06 
 

 
En el sistema el 
repositorio de 
certificado 
(CRL) va a estar 
estructurado por 
los proceso 
sobre el estado 
del certificado, 
comprendido 
en: 
Validado. 
Vencido, 
Suspendido 

 
 
 

ADM. 
PUB 

 
 
Verificación 
del estado 

del 
certificado 

 

 
 
 

No aplica 
 

 
 
 

En Línea 

 
 
 

No 
aplica 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

Revocado 

 
 
 

RF:07 
 

 
Para 
certificados 
validos el 
sistema deberá 
mostrar al 
usuario. 
Información 
concerniente a; 
Numero de 
certificado, 
nombre del 
titular, fecha de 
generación, 
correo 
electrónico, tipo 
de certificado. 

 
 

ADM. 
PUB 

 
 

Verificación 
del estado 

del 
certificado 

 

 
 
 

No aplica 
 

 
 
 

En Línea 

 
 
 

No 
aplica 

 
 
 

RF:08 
 

 
Para certificado 
vencido el 
sistema deberá 
mostrar al 
usuario. 
Información 
concerniente a; 
Número de 
certificado, 
nombre del 
titular, fecha de 
vencimiento, 
correo 
electrónico, tipo 
de certificado 

 
 
 

ADM. 
PUB 

 
 

Verificación 
del estado 

del 
certificado 

 
 

 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

En línea 

 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 
RF:09 

 

 
Para certificado 
suspendido el 
sistema deberá 
mostrar al 
usuario. 
Información 
concerniente a; 

 
 
 
 

 
ADM. 
PUB 

 
 
 
 

 
Verificación 
del estado 

del 

 
 
 
 
 

No aplica 
 

 
 
 
 
 

En Línea 

 
 
 
 
 

No 
aplica 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

Número de 
certificado, 
nombre del 
titular, fecha de 
suspensión, 
correo 
electrónico, tipo 
de certificado. 

certificado 
 

 
 

 
 
 
 
RF:10 

 
Certificado 
revocado el 
sistema deberá 
mostrar al 
usuario. 
Información 
concerniente a; 
Número de 
certificado, 
nombre del 
titular, fecha de 
revocación, 
correo 
electrónico, tipo 
de certificado. 

 
 

 
 
 
 

Solicitante 

 
 
 
 
 

Verificación 
del estado 

del 
certificado 

 
 
 
 
 
 

No Aplica 

 
 
 
 
 
 

En línea 

 
 
 
 
 

 
No Aplica 

 
 

 
 
 
 
 

RF:11 
 

 
El sistema 
deberá contar 
con un 
repositorio de 
segura de la AC, 
donde la misma 
almacene y 
pueda realizar el 
proceso de 
firma del 
certificado. Los 
deberá cumplir 
con los 
parámetros de 
seguridad 
establecidos. 

 
 

 
 
 
 
 

AC 

 
 
 
 
 
 

Proceso de 
firma del 

certificado 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 

En línea 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 El repositorio      
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

 
RF:12 

 

publico estará 
disponible en el 
sistema a través  
del navegador 
donde se podrá 
exportar las 
solicitudes 
necesarias o que 
requiera el AR. 

 
ADM 
PUB 

 
Estado 
de la 

solicitud 
para 

certificado 

 
No aplica 

 
En línea 

 
No aplica 

 
RF:13 

 

El sistema 
deberá contar 
con un modulo 
LADP que 
permita las 
actualizaciones 
de los estados 
de los 
certificados, a 
través de su 
certificado; 
valido, vencido, 
suspendido, 
revocado.    

 
Solicitante 

 
Verificación 
del estado 

del 
certificado 

 
 

No aplica 

 
 
En línea 

 
 
No aplica 

 
 
 
 
RF:14 

 
 
 

  
El sistema debe 
permitir de 
acuerdo al 
proceso a 
gestionar 
(revisar, 
aprobar, firmar), 
el 
procesamiento 
de los 
certificados por 
lotes. 

   
 
 

 
ADM 
PUB 

 
 

 
Aprobación 

de la 
solicitud 

para 
certificado 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 

En línea 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 

RF:15 
 

 
El portal Web 
donde presente 
una interfaz 
amigable par la 
AC, AR, PUB, 

 
 

ADM 
(AR, AC 
y PUB) 

 

 
 

Manejo de 
Información 
del usuario a 

solicitar 

 
 
 

No aplica 
 

 
 
 

En línea 
 

 
 
 

No aplica 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

donde cada uno 
de ellos pueda 
realizar sus 
actividades. 
Conservando 
los privilegios 
determinad para 
cada tipo de 
autoridad, así 
como su 
interfaz. 

 

 
 
 
 
RF:16 

 

 
El sistema 
deberá permitir 
guardar cambios 
que se puedan 
generar en la 
solicitud. Se 
deberá enviar 
notificaciones  
vías correo al 
usuario. 

 
 

 
 

ADM 
PUB 

 

 
 
 
 

Generar 
solicitud 

para 
certificado 

 
 
 
 
 

No Aplica 
 

 
 
 
 
 

En línea 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

RF:17 
 

 
Los recaudos 
necesarios para 
la obtención de 
certificados 
estarán 
disponibles 
mediante el 
portal web 
dispuesto por el 
AC-UDO. El 
acceso de esta 
información 
deberá estar 
disponible para 
todo tipo de 
usuario. 

 
 
 

ADM 
PUB 

 
 
 

Actualizació
n 

De la 
información 

 
 
 

No aplica 
 

 
 
 

En línea 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

 
El sistema 
deberá asegura 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

 
RF:18 

 

de que los datos 
permanezcan 
encriptados y 
sea accesible 
solo para el 
usuario. 
Empleando para 
ello 
herramientas de 
seguridad que se 
encuentren 
dentro de los 
parámetros 
establecido para 
este tipo se de 
sistemas. 

 
ADM 
PUB 

 
Respaldo de 

firma 

 
 

No aplica 

 
 

En línea 

 
 
No aplica 

 
 

RF:19 
 

 
El sistema 
deberá generar 
una síntesis de 
los datos 
generales 
contenidos en la 
solicitud. De 
forma 
informativa al 
usuario que 
requiera la 
obtención de un 
certificado. 

 
 
Solicitante 

 

 
 
Validación 

de la 
petición 

 
 

No aplica 

 
 

En línea 

 
 

No aplica 

 
 

 
RF:20 

 

 
Las notificación 
de la validación 
de la solicitud 
deberá estar 
notificada vía 
correo al 
signatario del 
certificado, para 
que el mismo 
este actualizado. 

 
 

 
ADM 
PUB 

 
 
 

Validación 
de la 

petición 

 
 

 
 

No aplica 

 
 
 

 
En línea 

 
 
 

 
No aplica 
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COD 

 
DESCRIPCIO

N 

 
USUARI

O 

 
PROCESO 

 
DOC 

SOPORTE 

 
MEDIO 

 
REGLA 
DEL 
NEG 

 
RF:21 

 

 Se deberá 
firmar varios 
documentos 
listados con un 
solo ingreso del 
pin del 
dispositivo o 
contraseña del 
archivo. De esta 
agilizar el 
proceso, 
conservando la 
seguridad 
criptográfica de 
los mismos 

 
Usuario 

 

 
Proceso de 
firma de 

documento 

 
No aplica 

 
En línea 

 
No aplica 

 
 
 

 
RF:22 

 

 
El sistema 
deberá hacer 
uso de 
herramientas de 
navegación 
confiable que 
permita la 
iteración del 
usuario con el 
mismo. De esta 
forma 
resguardar los 
procesos 
generados en la 
obtención de 
certificado 

 
 
 
 

Solicitante 
 

 
 
 

Generar 
Solicitud 

para 
certificado 

 

 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

En línea 

 
 
 

 
No aplica 

Fuente: Autor 2011 



 
 

303 
 

5.3.  Etapa III. Diseño del Modelo. 

 
Aquí se describió cada uno de los componentes presentes en cuanto al proceso 

de obtención de certificado electrónico necesario para la generación de la firma 

electrónica en los documentos. Para el modelado de este proceso de obtención de 

certificado se elaboraron mediante la utilización de notaciones diagrámales, que 

permitió dar una visión general del modelo, es decir, una representación simplificada 

de los procesos de firma electrónica. Esta etapa comprenda la última parte de la 

tercera fase de la metodología en marcada en el análisis del modelo. A continuación  

se define los resultados originados en esta etapa mediante la documentación: 

 

Especificación de Requisito 
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Proyecto: 
Modelado de un Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión de los Procesos Administrativos de 
la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

DOCUMENTO  ESPECIFICACIÖN DE REQISITOS  

Versión: 1.0 
Autor Fecha Versión Descripción 

Marzo/2011 0.90 

Junio/2011 0.91 

 
 

María J, Santana. C 
 Julio/2011 1.0 

 
Documento Inicial 

 

 
1. Introducción 

 
A través de este  documento se obtuvo un soporte sobre las especificaciones de 

los requisitos necesarios para el modelo, se describió  cada diagrama involucrado en 

el modelado del negocio del sistema, lo cual permitió dar un bosquejo del 

comportamiento del sistema, y así tener una visión general del mismo. 

 

2. Requerimientos Específicos 

 
En este apartado se detallarán las especificaciones mediante casos de uso de los 

procesos presentes para obtención de certificado electrónico. 

 

2.1. Descripciones de las especificaciones de caso de uso para la obtención de 

Certificado Electrónico por parte del personal de la UDO (solicitante). 

 
Estas descripciones se enmarcarán en los  procesos involucrados para la 

obtención de certificados electrónicos por parte del personal (autorizado de la 

Dirección de Computación, Rectorado) del la institución. Cuyos procesos reflejarán 

una visión general de lo que deberá hacer el sistema una vez implementado, es decir, 

se representará textualmente mediante casos de usos los flujos a seguir por cada 
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autoridad, así como por el solicitante, como que si el sistema estuviera funcionando 

actualmente en la universidad.  

 
Como se ha explicado a lo largo de este proyecto, para la implementación del 

mismo se deberá  cumplir con una serie de etapas definida por autoridades encargadas 

sobre estas nuevas tecnologías de información (firma electrónica), enmarcadas en una 

serie de requisitos, que deberán ser validados, en el caso de Venezuela por 

SUSCERTE y un Proveedor de Servicio de Certificado (PSC), por el tipo de 

autoridad seleccionada para este trabajo, que para efectos del mismo, se consideró a 

la Fundación Instituto de Ingeniería (FII).  

 
Por tal razón, estas especificaciones podrán variar en la implementación futura 

del sistema, ya que esta estarán sujetas a evaluaciones y estudios previos de de los 

entes encargados, que orientarán  y supervisarán  todo y cada uno de los requisitos 

descritos para estos procesos, tomando como base normativas, estándares, leyes, 

vigentes actualmente para esta herramienta tecnológica (firma electrónica).  Se 

muestra el caso de uso general del sistema basado en el proceso de obtención de 

certificado electrónico. Posteriormente se detallarán los procesos de forma individual, 

(Ver Diagrama 16). 

 
 uc Casos de uso principales

SOLICITANTE

AUTORIDADA DE 
REGISTRO (AR)

AC-UDO

.

Generar Solicitud
de Certificado

Firma de 
Certificado

Recepción de 
Solicitud

Puntos de Extensión:
Verificación

 
       Diagrama 16 . Caso de uso general. Obtención de certificado. Fuente: Autor 
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2.1.1. Proceso de Generar Solicitud de Certificado Electrónico.  

 
Aquí se describirán cada uno de los casos de uso involucrados en el  proceso de 

generación  de la solicitud de certificado, es decir, lo que el solicitante debe realizar 

para la obtención de un certificado. 

 

Caso de Uso: Generar Solicitud de Certificado. 

 
Caso de uso del sistema <<Generar Solicitud de Certificado>> << 01 >> 

Autor María Santana Fecha: Marzo/2011 Versión: 0.90 

Actores 
 

Interno: Solicitante (Personal Administrativo) 
Externo: Administrador  de repositorio Público (AD-PUB) 

Tipo Esencial 

 
Precondición 

 
El sistema de la Autoridad de Certificación de la Udo (AC-UDO),  
deberá  contar con un portal web, que permitirá generar la solicitud de 
certificación correspondiente. De igual forma cada solicitud tendrá que 
contar con un Registro de Identidad (RI) único para su 
almacenamiento. 

 
Poscondición 

 
Todo usuario deberá contar con un registro de identidad (RI) en la 
solicitud que le permitirá acreditar su identidad, conjuntamente con los 
recaudos consignados, correspondientes a la solicitud. 

 

Propósito: 
Relacionada con la acción que deberá realizar el actor involucrado para la generación de 
la solicitud 

 
 
Resumen: 
Se deberá seguir la secuencia de cada actividad involucrada en el proceso, para que el 
mismo pueda generarse, inicializándose por el ingreso del RI. 
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Diagrama de Caso de Uso 

 

SOLICITANTE

Generar Solicitud
de Certificado

Regstro de
Identidad

<<include>>

   
Diagrama 17. Diagrama de caso de uso. Generar Solicitud.  

Fuente: Autor 2011 

 

Flujo de Eventos 

 
 
Flujo Básico 

1. El solicitante deberá dirigirse al portal web de la Autoridad de 
Certificación UDO (AC-UDO) para realizar solicitud. 

 
2. Deberá  llenar formulario correspondiente para la petición de 
solicitud de certificado. 

3. El solicitante recibirá mediante correo electrónico el Registró 
de Identidad (RI). 

 
4. Se genera un Registro de Identidad (RI) único para cada 
solicitante. El solicitante procederá a llenar formulario de 
requisito. 

 
5. El solicitante envía la solicitud y la aplicación lo guardara en el 
repositorio público para realizar petición. 

 
6. El Administrador del Repositorio (AD-PUB) recibe petición de 
de solicitud. 

 
7. Posteriormente el solicitante deberá consignar documentos 
correspondientes para la verificación de la identidad del 
solicitante conjuntamente con el RI 

 
Flujo Alternativo 

 
Se genera condición en línea 4: 
De no generarse un RI la petición de la solicitud no podrá 
ejecutarse. 

 
Se genera condición en línea 7: 
Si los recaudos no son consignados la aprobación de la solicitud, 
no podrá ser procesada para le emisión del certificado. 
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Diagrama de Actividad 

 Se describen las diferentes actividades necesarias para llevar a cabo el proceso 

para generar solicitud. A continuación se representa gráficamente tales acciones (Ver 

Diagrama 18). 

 

A
C

-U
D

O
S

O
LI

C
IT

A
N

TE Solicitud para 
Certificado

Se genera RI Llena Formulario Envio Solicitud

Solicitud de 
certificado

 
           Diagrama 18  . Diagrama de actividad. Generar solicitud de Certificado. 

          Fuente: Autor 2011 

   

2.1.2. Proceso de Recepción y Validación de  Solicitud- Recaudos. 

 
Aquí se definirán los flujos involucrados en el proceso de pre- aprobación de la 

solicitud, así como los de validación de la información requerida para aprobación 

final de la solicitud. 

 
Caso de Uso: Validación y Recepción de Solicitud -Recaudos. 

 
Caso de uso del sistema 

 
<< Recepción y  Validación de 

Solicitud-Recaudos>> 
<< 02 >> 

Autor María Santana Fecha: Marzo/2011 Versión: 0.90 

Actores Interno:  Autoridad de Registro (AR) 
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 Externo: AD-PUB, Solicitante 

Tipo Esencial 

 
Precondición 

 
La solicitud de los certificados gestionados por los usuarios deberá 
estar almacenada en el repositorio público. 

 
Poscondición 

 
La solicitud deberá ser evaluada por la Autoridad de Registro (AR) 
designada por el AC-UDO, la misma almacena en el repositorio 
público. 

 

  Propósito: 
Este proceso se centra en la verificación de la petición de certificado 

 

  Resumen: 
  A través de este proceso se validará el estado del certificado, siendo intermediaria AD-
PUB entre la AR y el solicitante. 

 

Diagrama de Caso de Uso 

Conformidad de 
pre-aprovación

AUTORIDADA DE 
REGISTRO (AR)

A

Recepción de 
Solicitud

Puntos de Extensión:
Verificación

Condición de recaudos 
incompleto.
Punto de verificación

<<extend>>

 

Diagrama 19. Diagrama de caso de uso. Validación y recepción de solicitud-recaudos 

Fuente: Autor 2011 

  

Flujo de Eventos 

 
 

Flujo Básico 

 
1. El AD-PUB almacena en repositorio público la petición 
gestionada por el solicitante. 

 
2. Envía la petición de la solicitud gestionada por el solicitante a 
la AR  
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Flujo de Eventos 

 
3. La Autoridad de Registro (AR) recibe la petición de la solicitud 
enviada. 
 
4. Verifica consignación de los recaudos por parte del solicitante, 
para la pre-aprobación de la solicitud. 

 
5. Se envía al AD-PUB la conformidad de la solicitud. 

 
6. El Administrador del repositorio público envía notificación al 
solicitante sobre el estado de la solicitud. 

 
7. Una vez enviada la  pre-aprobada de la solicitud al solicitante, 
este deberá recibir un kit de los dispositivos para el 
almacenamiento de archivos. 

 
Flujo Alternativo 

 
Se genera condición en línea 4: 
De no consignar los recaudos correspondientes al proceso, no se 
podrá gestionar la pre-aprobación de la solicitud. 
 
Se genera condición en línea 7: 
De generarse una no conformidad en la  pre-aprobación de la 
solicitud, el solicitante deberá consignar la solicitud nuevamente. 

 

 

Diagrama de Actividad 

 
Se describe los flujos de actividades presentes en el proceso de Recepción- 

Validación, necesarios para le ejecución de la pre-aprobación de la solicitud, 

requerida para el proceso de firma de certificado, así como para la emisión del 

mismos a los solicitantes (personal de la UDO).  A continuación se representa 

gráficamente tales actividades, (Ver Diagrama 20, p.311). 
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S
O

LI
C

IT
A

N
TE

A
R

A
D

-P
U

B

<<Si>>

<<No>>

Solicitud gestionada 
almacenda. Envia petición Aceptación Envia estado de 

solicitud

Recibe petición de 
solicitud

Recaudos validos Notificación de pre-
aprobación

Notificación de 
negación

pre-aprobación

Estado de 
solicitud

 
             Diagrama 20 . Diagrama de actividad. Recepción y Validación de Solicitud Recaudos  

              Fuente: Autor 2011 

 

2.1.3.  Proceso de Generación de Firma  

 
 Se describirá los procesos a seguir por parte de las autoridades involucradas 

para la firma  del certificado al solicitante (Personal de la UDO), así como la 

expedición del mismo.  
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 Caso de Uso: Generación de Firma de Certificado. 

 
Caso de uso del sistema << Generación de Firma de 

Certificado>> 
<< 03 >> 

Autor María Santana Fecha: Marzo/2011 Versión: 0.90 

 
Actores 

Interno:  Autoridad de Certificación (AC-UDO) 
 

Externo: AR,  AD-PUB 

Tipo Esencial 

 
Precondición 

 
La solicitud de certificado deberá estar aprobada por la AR, para que 
el proceso de firma se genere. 

 
Poscondición 

 
Se deberá cumplir con todas los requisitos exigidos en la solicitud, 
para que se pueda procesar la firma del certificado por autoridad 
correspondiente. 

 

Propósito: 
Referido a la firma del certificado eléctrico al solicitante. 

 

Resumen: 
Este proceso deberá cumplir con todos los flujos de actividades existentes entre la AC-
UDO con la AR y AD-PUB.   

Flujo de Eventos 

 
 

Flujo Básico 

 
1. La Autoridad de Registro (AR), se encargará de  validarla 
información de la solicitud con los recaudos exigidos al 
solicitante. 

 
2. La AR aprueba solicitud y firma digitalmente usando clave 
privada. 

 
3. La Autoridad de Registro (AR) envía los certificados firmados 
digitalmente a la Autoridad de Certificación (AC-UDO). 

 
4. La AC-UDO, recibe el lote de certificado expedido por la AR. 

 
5. La AC-UDO verifica firma de los certificados aprobados por la 
AR. 
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6. La AC-UDO firma certificado digitalmente, usando clave 
privada. 

 
7. La AC-UDO exporta  certificado firmado a la AR. 

 
8. La AR, recibe certificado firmado y lo envía al Administrador 
Público (AD-PUB). 

 
9. El AD-PUB, envía notificación de la expedición del certificado 
al solicitante y publica en el repositorio dichos certificados 
(expedidos y firmados). 

 
10. El solicitante recibe certificado, notificación de certificado 
expedido; Certificado valido. 

 
Flujo Alternativo 

 
Se genera condición en línea 2: 
De generarse una inconsistencia de la información, el proceso de 
aprobación de certificado no podrá ser procesado 

 
Se genera condición en línea 5: 
De generarse inconsistencia en la firma  del AR, esta deberá ser 
subsanada por dicha autoridad. 

 

Diagrama de Caso de Uso 

 

AC-UDO

Generación de 
Firma de 
Certificado

 

Diagrama 21. Diagrama de actividad. Firma de certificado. 

 Fuente: Autor 2011 
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Diagrama de Actividad 

 
Se representa gráficamente los flujos de actividades presente para la firma de 

certificado, (Ver Diagrama 22). 
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  Diagrama 22. Diagrama de actividad, Firma de certificado.  Fuente: Autor 2011 
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3. Modelo de Despliegue. 

 
Los diagramas de Despliegue  describen como y donde los componentes del 

sistema están desplegados dentro de nodos físicos y otros artefactos. Define tanto 

los requisitos técnicos de plataforma de Hardware y software, como los 

requerimientos para la captura, acceso y manipulación de los datos y programas. 

Se utiliza para la representación de relación entre los distintos nodos, protocolo de 

seguridad HTTPS (Hypertext Tranfer Protocol Secure), que emplea cifrado basado 

en el SSL (Secure Socket layers). Se ilustra a continuación las posibles 

estructuraciones de los componentes del sistema en función del modelo propuesto 

(Ver  Diagrama 23). 

 
deployment n

«device»
.

Explorador Web

.

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Usuario del 
Sistema

«device»
Serv idor Web

.Aplicación de 
Firma

HTTPS
«device»

Serv idor de Base de Dato

.Posgresql 8.3

HTTPS

«device»
Serv idor de Base de Dato.

.Posgresql 8.3

.

..
ARAD-PUB

AC

HTTPS

 

     

 

 

4.   Simulación del Proceso de Firma Electrónica de un documento 

 
Se hará uso para este proceso de la aplicación SOFELight del Instituto de Ingeniería 

(FII). 

 

Diagrama 23. Diagrama de despliegue.  Componente del Modelo.  

 Fuente: Autor 2011 
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Firma de un Documento Electrónicamente. 

 
Se describe gráficamente los pasos a seguir para la firma electrónica de un 

documento. Estos procesos son una simulación, que permite dar una visión más 

precisa sobre la razón de ser de la firma electrónica. Se enmarcan  en dos procesos 

fundamentales; Generar firma y Verificación, haciendo uso para ello de la aplicación 

“SOFELight”.  

 
El Sistema Online de Firma Electrónica (SOFE) es una pequeña aplicación 

Web desarrollada por el Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica del 

Estado Venezolano el cual permite a todos sus visitantes generar y verificar de 

manera gratuita firmas electrónicas en formato internacional #PCKS7 (.p7s) 

utilizando Tarjetas Inteligentes (Smartcards) o archivos #PKCS12.  El SOFE fue 

desarrollado bajo el lenguaje de programación Java el cual fue liberado bajo licencia 

GPL v2  

 

Para la utilización del SOFE, sólo necesita tener instalada la versión más 

reciente del Java Runtime Enviroment de Java (JRE)”. La versión de java necesaria 

para correr el applet (Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta 

en el contexto de otro programa, por ejemplo un navegador web. El applet debe 

ejecutarse en un contenedor, que lo proporciona un programa anfitrión, mediante un 

plugin, o en aplicaciones como teléfonos móviles que soportan el modelo de 

programación por 'applets'.)  se ubica en las versión 1.5 o superior para ejecutar las 

funciones criptográficas. No funciona en 1.4 ni inferior.  Se describen los pasos a 

seguir para el primer proceso; Generar firma.. 

 

4.1.  Generar Firma. “SOFELight” 

 
A Continuación se representa el proceso generar  firma haciendo uso de 

“SOFELight” (ver Pantalla 1, p.315 ). 
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Para inicializar el proceso de “Generar Firma” se deberá seleccionar esta 

opción en el contenido del applet. Una vez seleccionado, se desplegara la siguiente 

pantalla. 

 

 
 

 

Seguidamente se desplegara una segunda pantalla, donde se deberá seleccionar la 

casilla de “Confirmar siempre el contenido de este editor”, seguidamente se da 

clic en “Ejecutar”. A continuación se muentra lo antes descrito (ver Pantalla 2 ) 

 

 

 

 

Una vez selecciondana ejecutar se procederá a seguir 7 pasos fundamenteles 

necesarion para lograr la firma del documento. Para ello, se desplegará una ventana 

Pantalla 1: Inicialización de Generación de firma 

Pantalla 2: Confirmación del editor para la Generación de firma 
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mostrando los pasos a seguir, donde la primera de ella estara activa,  la misma 

centrada en una pequeña bienvenida, para la utilización de la aplicación, la cual una 

vez leida se procederá a dar clic a la opción “Siguiente” (ver pantalla 3). 

 

 

 

 

Seguidamente aparecerá una ventana donde se muestra los pasos a seguir en la 

segunda opción. En esta opción se debe seleccionar el archivo que se desee firma, el 

mismo podra estar contenido en  la PC o un dispositivo extraible. Ya seleccionado el 

archivo, el mismo se cargara y se procederá a la ejecución del paso 3, (Ver Pantalla 4, 

Pantalla 5 ). 

 

Pantalla 3: Indicación de pasos a seguir para firma de documento 

Pantalla 4: Selección de archivo a firmar  
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Se prosigue al paso 3, donde se seleccionará el dispositivo con él se  va a 

firma, para efecto de la simulación se seleccionará “Dispositivo Software de 

Seguridad (.P12/PFX)” el cual hace referencia al certificacado necesario para que se 

genere la firma. Una vez seleccionado, se dará clic en “Siguiente” para proceder al 

siguiente paso (ver pantalla 6).  

 
 

 

 

Se procede a ejecutar el paso 4, donde se desplegará  una ventana, donde se 

debe examinar alguno de los dispositivos de la PC o en su defecto un dispositivo 

extraíble, para ubicar el almacenamiento del archivo “PKCS#P12” integrado por el 

certificado y la clave privada (ver pantalla 7).  

Pantalla 5: Carga  de archivo  a  firmar 

Pantalla 6: Selección de dispositivo  para  firmar 
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Una vez examinada y cargada tal archivo, se procederá a introducir un PIN de 

seguridad por el cual está custodiado el archivo p1.p2. Una vez introducido los 

dígitos, se dará clic a “Siguiente”, para dar paso al próximo paso, (ver pantalla 8). 

 

 

 

 

Seguidamente  se desplegará una ventana con  la opción 5, donde se describe 

el tamaño del certificado a utilizar para la firma del documento, que para efectos de la 

aplicación  ya viene predeterminada con la opción “Cadena Larga” .Adicional se 

 

Pantalla 8: Ingreso de clave o pin para certificado 

Pantalla 7: Seleccionar archivo PKC#12 
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detallan especificaciones contenidas en el  certificado que normalmente deberán estar 

definidos, pero en este caso las misma serán omitidas. Se dará clic en “Siguiente” 

para dar paso a la próxima opción (Ver Pantalla 9). 

 

 

 

 

En esta opción se concluye la firma del documento seleccionado y se procede 

a guardar el mismo, en una carpeta donde se almacenará el documento con extensión 

.p7s. Seguidamente se dará clic a “Siguiente” para ir al último paso del proceso de 

firma del documento (ver pantalla 10; 11). 

 

 

 

 

Pantalla 9: Selección de certificado, longitud. 

Pantalla 10: Generar firma. 
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Por ultimo se procede al almacenamiento del archivo, el cual podra ser envia 

via correo al destinatario o por defecto guaradará en un dispositivo portable 

(pendrive), o en la PC. Para luego utilizar este documento en el proceso de 

verificación de la firma. Una vez guardado el archivo se procederá a dar clic en 

“Terminar” para finalizar el proceso de firma electrónica de un documento (ver 

Pantalla 12).  

  

 

 

 

 

Pantalla 12: Almacenado de archivo  firmado. 

Pantalla 11: Selección de dispositivo de almacenamiento. 
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4.2.  Verificación de Firma de un documento. 

 
Para este proceso se tomará el documento firmado, donde la aplicación 

mediante un procedimiento interno a través de una función Has, se realiza una 

comparación del contenido del documento, de esta manera verificar la integridad – no 

repudio del documento firmado. Se muestra a continuación los pasos a seguir, (ver 

pantalla 13 y 14) 

 
Se selecciona la opción de verificación de la aplicación” SOFELihgt”, donde 

se verificará si la firma es válida, mediante la extracción del archivo encriptado, el 

mismo almacenado previamente en el proceso de firma. Una vez cargado el 

documento se da clic e la opción “Verificar” para comprobar el estado del mismo, se 

muestra posteriormente una ventana con información concerniente al estado del 

documento. 

 

 

 
 

Pantalla 13: Selección de  archivo  firmado. 
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Pantalla 14: Carga  de  archivo, verificación de  firma. 
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Proyecto: 

Modelado de un Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión de los Procesos Administrativos de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

DOCUMENTO   GLOSARIO 

Versión: 1.0 

Autor:  María Santana 

 

1. Introducción 

 
A través de este  documento se tendrá un soporte sobre todos y cada uno de los 

términos manejados a lo largo de todo el desarrollo del proyecto (Modelado de un 

Sistema de Certificación Electrónica para la Gestión Administrativa  de la 

Universidad de oriente Núcleo de Monagas). En marcado en un diccionario informal 

de datos y definiciones de la nomenclatura utilizada, y así crea un estándar de lo 

descrito y tratado en este trabajo. 

 

2. Propósito 

 
El propósito de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la 

terminología manejada en el proyecto. De igual forma, que sirve como guía de 

consulta para la clarificación de los puntos conflictivos o poco claros del proyecto. 

 

3.  Definiciones 

 
Seguidamente se presentan todos los términos que serán manejados a lo largo 

del proyecto con su respectiva descripción. 

 

ACREDITACIÓN. 

Titulo que otorga la Superintendencia de Servicio de Certificación Electrónica a los 

Proveedores de Servicio de Certificación, para proporcionar certificados electrónicos, 
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una vez cumplida los requisitos y condiciones establecidos en la LSMDFE, los 

reglamentos y demás normas de carácter sub-legal. 

   
ADMINISTRADOR REPOSITORIO PÚBLICO (AD-PUB). 

Este rol está asignado a un operador de la autoridad de registro quien será el 

encargado de receptar y validar, todas las peticiones de certificados, ya que los 

usuarios (según lo descrito en el modelo propuesto) no tendrán relación alguna con el 

servidor de la autoridad de registro. 

 
ALGORITMO.  

Una función matemática, como las que se usan para cifrar información. 

 
AMENAZA. 

Evento o circunstancia que potencialmente puede provocar una pérdida de 

disponibilidad, confidencialidad o integridad de la información. 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesta una 

organización. 

 
AUTENTICACIÓN. 

 La acción de verificar información, como identidad, propiedad o autorización. Los 

métodos de autenticación incluyen contraseñas, hardware de identificadores, software 

de identificadores, tarjetas inteligentes, software de tarjetas inteligentes y dispositivos 

biométricos. 

 
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN  (AC).  

Se encarga de emitir, renovar  y suspender certificados electrónicos. Es una entidad, 

digna de confianza para los usuarios que le da legitimidad alas relaciones de una 

clave pública con la entidad de un usuario o servicio.  El término más usual para 

referirnos a una autoridad de certificación es la abreviatura en inglés, CA 

(Certification Authority). 
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AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN, UNIVERCIDAD DE ORIENTE (AC-

UDO). 

Es una autoridad que se le asigna el mismo rol y función de cualquier autoridad de 

certificación, solo que los procesos estarían dirigidos  a las transacciones internas de 

la institución. Según lo descrito en el modelo propuesto. 

 
AUTORIDAD DE REGISTRO (AR). 

Entidad encargada de realizar las solicitudes a sus autoridades de certificación para la 

emisión, renovación, suspensión de los certificados. Además de almacenar los datos 

necesarios que demuestren el cumplimiento por parte del signatario, de los requisitos 

necesarios para cada solicitante. 

 
AUTORIDAD DE REGISTRO, UNIVERCIDAD DE ORIENTE (AR-UDO). 

Es una autoridad que cumplirá con las mismas funciones designadas para una 

autoridad de registro, solo que los procesos se realizarán internamente (según lo 

descrito en el modelo propuesto) en la institución. 

 
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN RAÍZ (AC-RAIZ).  

Es normalmente una de las entidades certificadoras más confiables de la 

Infraestructura de Clave Pública, ya que ocupa la posición más alta dentro de la 

jerarquía de certificados, donde terminan todas las cadenas de certificados. Como no 

existe una entidad certificadora de orden superior, normalmente las AC Raíz firman 

sus propios certificados. Este certificado se lo denomina “certificado con auto-firma”. 

Estos son los que vienen incluidos directamente en los navegadores 

 
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN SUBORDINADA DE TERCER NIVEL 

(AC´s tercer nivel). 

Es la tercera autoridad en la jerarquía de la Infraestructura Nacional de Certificación 

Electrónica emitida por una Autoridad de Certificación de segundo nivel y se encarga 

de emitir, renovar, revocar y suspender certificados electrónicos dentro de ámbito o 

naturaleza de sus operaciones.   
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CERTIFICADO: Es la clave pública de un usuario, junto con otra información. Un 

certificado es emitido y firmado digitalmente por una autoridad de certificación.  

 
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN. 

Instrumento que otorga la SUSCERTE, tanto como Providencia Administrativa como 

en forma electrónica, a los Proveedores de Servicios de Certificación Electrónica 

(PSC) los cuales le permiten prestar el servicio de emisión de Certificados  

Electrónico y/ o Digitales. 

 
CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. 

Instrumento electrónico que autentica el vínculo entre el firmante o titular del 

Certificado Electrónico y la Firma Electrónica. 

 
CIFRAR: La transformación de “texto en claro” en una forma aparentemente menos 

legible (llamada texto cifrado) a través de un proceso matemático. El texto cifrado lo 

puede leer cualquiera que tenga la clave que lo descifra. 

 
CIFRADO ASIMÉTRICO.  

Un método criptográfico que usa una clave para cifrar un mensaje y una clave 

diferente para descifrarlo. Es el fundamento de la Infraestructura de Clave Pública.  

 
CIFRADO DE CLAVE PÚBLICA. 

Este esquema de cifrado usa dos claves: una pública, que cualquiera puede usar, y 

una clave privada correspondiente, que posee sólo la persona que la creó. Con este 

método, cualquiera puede enviar un mensaje cifrado con la clave pública del receptor, 

pero sólo el receptor tiene la clave privada necesaria para descifrarla. 

 
CIFRADO SIMÉTRICO. 

Un método que usa el mismo algoritmo o clave para cifrar y descifrar información. 

 
CLAVE. 

El secreto usado para cifrar o descifrar texto cifrado; la seguridad del cifrado depende 
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de mantener en secreto la clave. 

 
CLAVE PÚBLICA. 

Dentro de un sistema criptográfico basado en criptografía asimétrica, es la clave de 

usuario conocida públicamente. 

 
CLAVE PRIVADA. 

Dentro de un sistema criptográfico basado en criptografía asimétrica, es la clave de 

usuario conocida únicamente por él.  

 
CODIGO DEL POVEEDOR DEL SERVICIO DE CERTIFICCIÓN. 

Un código de identificación único del Título de Acreditación dado a un Proveedor de 

Servicios de Certificación el cual queda registrado en el Sistema de Acreditación de 

la Suscerte. Este código permite reconocer a los solicitantes acreditados. 

 
CONFIANZA. 

En tecnología de seguridad, la definición de la relación entre dos partes o 

computadoras, a través de la cual se conceden ciertos derechos o privilegios a la parte 

en que se confía. 

 
CONFIDENCIALIDAD´. 

Limitar la comunicación del contenido privado a las partes autorizadas. 

 
CREDENCIAL. 

Número de asignado por la SUSCERTE al solicitante, para poder tramitar la Solicitud 

de Acreditación. 

 
CRIPTOGRAFÍA. 

Técnica que permite hacer ilegible un mensaje. Ciencia que trata del 

enmascaramiento de la comunicación de modo que sólo resulte inteligible para la 

persona que posee la clave, o método para averiguar el significado oculto, mediante el 

criptoanálisis de un texto aparentemente incoherente.  
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CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA. 

Sistema criptográfico que emplea dos claves, una para cifrar el texto normal y una 

segunda para descifrar el texto cifrado. Normalmente se conoce como criptografía 

de clave pública. Ejemplos de algoritmos de clave pública son RSA y El Gamal.  

 
CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA. 

Sistema criptográfico que emplea la misma clava para cifrar y descifrar. 

Normalmente se conoce como criptografía de clave secreta. DES e IDEA son 

ejemplos de algoritmos de clave secreta.  

 
CRIPTOGRAFÍA.  

Ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación de modo que sólo resulte 

inteligible para la persona que posee la clave, o método para averiguar el significado 

oculto, mediante el criptoanálisis de un texto aparentemente incoherente.  

 
DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACION (DPC). 

Define la práctica y los procedimientos para la emisión de los certificados. 

 
DES (su siglas en ingles Data Encryption Standard). 

Desarrollado por la IBM, estandarizado por National Bureau of Standard (NBS) y 

adoptado como estándar Federal Information Processing Standard FIPS. Se 

caracteriza por estar basado en redes feistel produciendo sustituciones y 

permutaciones. Usa clave de 56 bits, en principio el cifrado se realiza en bloques de 

64 bits, en 16 rondas por bloques. Permite diversos modos de cifrado. 

 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO. 

Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada 

o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su 

uso posterior. 

 
ESTÁNDARES. 

Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación dada. 
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Los estándares son situaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. 

Los estándares sirven como especificaciones para la implementación de las políticas; 

son diseñados para promover la implementación de las políticas de alto nivel de la 

organización antes que crear nuevas políticas.   

  
ESTANDARES TECNOLOGICO Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD 

PARA LA ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE SERVICIO DE 

CERTIFICACIÓN DE LAS PRACTICA DE CERTIFICADO (ESTELSAPSC). 

Normativa descritas por SUSCERTE, que especifican los lineamientos y 

procedimientos a seguir para que una institución u organización sea acreditada para 

los procesos de firma electrónica.  

 
EMISOR. 

Persona que origina un Mensaje de Datos por sí mismo, o a través de terceros 

autorizados. Según SUSCERTE. 

 
EVALUACIÓN AL SOLICITANTE 

Evaluación pormenorizada de los aspectos técnicos, legales, económicos-financieros 

y tecnológicos del solicitante realizada por las unidades internas de la SUSCERTE, 

de acuerdo a su área de competencia. 

 
FIRMA ELECTRÓNICA 

Consiste en aplicar una función hash de un sentido a un texto y después cifrar con la 

clave privada del firmante. También descrita como, información creada o utilizada 

por el Signatario, asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo 

el contexto en el cual ha sido empleado y de acuerdo a lo establecido en el decreto 

con fuerza de Ley 1.204. 

 
FUNCIÓN HASH. 

 Es una función matemática que toma un mensaje grande y genera una secuencia de 

longitud fija. La bondad de una función hash se mide por la distribución 

(aleatoriedad) de los resultados. Habitualmente se denomina hash. 
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GENERACIÓN DE JUEGO DE CLAVES 

Es un mecanismo seguro para la creación de la clave privada y su correspondiente 

claves pública. 

 
GRAY  WATCH. 

El método Watch es un marco metodológico que describe los procesos técnicos, 

gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos de trabajo que tendrán a su 

cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial. 

 
GESTIÓN DE RIESGOS.  

Selección e implantación de salvaguardas para conocer, prevenir, impedir, reducir o 

controlar los riesgos identificados. 

 
HASH. 

Una función de hash es una función matemática para calcular un código “resumen” 

(hash), de un mensaje o documento electrónico. Las características principales de una 

función de hash son: Todos los hashes tienen el mismo tamaño independientemente 

del tamaño del mensaje original, es fácil y rápido calcular una función de hash con el 

uso de un computador, pero es “imposible” reconstruir el mensaje original a partir de 

su hash, es “imposible” generar un mensaje para obtener un hash determinado. 

 
ICP (INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA). 

También en inglés PKI (Public Key Infrastructure) es el término utilizado para 

referirse a la infraestructura de seguridad, basada en criptografía de clave pública, que 

permite la gestión de certificados digitales. 

  
IETF (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE).  

Comunidad internacional compuesta por gran cantidad de ingenieros, diseñadores, 

vendedores y expertos que investigan y promueven las distintas tendencias, 

estándares e investigaciones relacionadas con Internet. 
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INFORMACIÓN.  

Es un activo que, como otros activos importantes de la institución, tiene valor para la 

organización y requiere en consecuencia una protección adecuada. 

 
ISO 17799. 

 Es una guía de buenas prácticas de seguridad de la información que presenta una 

extensa serie de controles de seguridad. Es la única norma que no sólo cubre la 

problemática de la seguridad de tecnología de información sino que hace una 

aproximación holística a la seguridad de la información corporativa, abarcando todas 

las funcionalidades de una organización en cuanto a la seguridad de la información 

que maneja. 

 
LISTA DE CERTIFICADO EMITIDO (LCE). 

Documento mantenido y publicado por una Autoridad de Certificación que enumera 

los certificados emitidos por ella. 

  
LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMATICOS (LECDI). 

Esta ley se enmarca en describir todo lo relacionado a la protección integral de los 

sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de 

los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los 

cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en dicha 

ley. 

 
LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS 

(LMSDFE). 

Decreto con fuerza de Ley, de fecha 10 de febrero de 2001, publicado en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.148, de fecha 28 de febrero 

de 2001, que tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma 

Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato 

electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los 
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Proveedores de Servicios de Certificación y a los Certificados Digitales. 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÖN PÚBLICA (LOAP). 

Esta ley hace referencia a que los órganos y entes de la Administración Pública 

deberán utilizar las nuevas tecnologías tales como los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las 

personas. 

 
LEY ORGANICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INFORMACION 

(LOCTECI). 

Este Decreto-Ley tiene por objeto definir los lineamientos que orientarán las políticas 

y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de innovación, con la 

implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo 

y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la 

transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la 

generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional. 

  
LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS (LCR ó en su siglas en ingles 

CRL). 

Documento mantenido y publicado por la autoridad de Certificación que enumere los 

certificados revocados por ella. 

 
MENSAJES DE DATOS. 

Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser 

almacenada o intercambiada por cualquier medio. 

 
NO-REPUDIO.  

La imposibilidad de negar una transacción legítimamente realizada. 

 
NÚMERO DE CERTIFICADO. 

Número asignado al Solicitante cuando es acreditado y se le hace entrega del 

Certificad 
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POLÍTICA DE CERTIFICADOS.  

Define las características de los certificados que serán emitidos por una Autoridad 

Certificadora. 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD.  

Es el conjunto de reglas establecidas por la autoridad competente encargada de la 

seguridad en los servicios.  

 
PROTOCOLO.  

Es el conjunto de acciones coordinadas que realizan dos o más partes o entidades con 

el objeto de llevar a cabo un intercambio de datos o información. 

 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

(PSC). 

Corresponde a la entidad emisora  de certificado de firma electrónica y demás 

actividades  provista en el decreto –ley. Esta encargada de administrar los certificados 

electrónicos, en este, atenderá solicitudes de emisión, suspensión y renovación de 

certificados, de igual modo realizar las operaciones  de actualización y sincronización 

de repositorios y publicara la lista de los certificados vigentes, suspendidos y 

revocados que le corresponda. 

 
RECEPTOR (REC). 

Entidad o de pendencia encargada de generar la firma de un documento (según el 

modelo propuesto). 

 
RECAUDOS. 

Documento que acompaña la solicitud de incorporación de una Autoridad de 

Certificación Subordinada de tercer nivel por parte de un PSC Acreditado. 

 
RIESGO.  

Probabilidad de que se materialice como consecuencia de una vulnerabilidad 

existente. 
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REGISTRO DE IDENTIDAD (RID). 

Es un código necesario (según el modelo descrito) para que el proceso de solicitud de 

certificado se genere. Es único para cada solicitud generada. 

 
REPOSITORIO PÚBLICO (PUB). 

Es un servicio disponible para los signatarios de certificado, donde ce encuentran 

disponible los certificados y lista de certificado revocado y emitido, en diferente 

formato compatible con la aplicación estándar. 

 
RSA.  

Es una compañía privada que ofrece toda una gama de productos de seguridad. Su 

sitio en Internet está lleno de información correcta sobre seguridad. 

 
SEGURIDAD. 

Es la capacidad de las redes o de los sistemas de información para resistir, con un 

determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas 

que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los 

datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas 

ofrecen o hacen accesibles. 

 
SISTEMA CRIPTOGRÁFICO, CRIPTOSISTEMA. 

 Es una serie de transformaciones que convierten un texto normal en texto cifrado, y 

viceversa. Las transformaciones emplean algoritmos matemáticos. 

 
SIGNATARIO. 

Persona titular de una Firma Electrónica la cual se encuentra ampara por un 

Certificado Electrónico emitido por un PSC. 

 
SOLICITANTE. 

Entidad que presenta ante la Superintendencia  de Servicio de Certificación 

Electrónica la planilla de la solicitud para  su incorporación a la Infraestructura de 

Clave Publica, con todos los recaudos necesarios.  
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN. 

Petición dirigida a la SUSCERTE y que tiene por objeto obtener la Acreditación para 

proporcionar Certificados Electrónicos y demás actividades previstas en el Decreto-

Ley 1.204. 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA (SUSCERTE). 

Servicio Autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología y cuyo objeto es 

acreditar, supervisar y controlar, en los términos previstos en el Decreto-Ley 1.204 

(LSMDFE) y sus reglamentos, a los Proveedores de Servicios de Certificación 

Electrónica públicos o privados. 

 
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML, por sus siglas en inglés, 

Unified Modeling Language).  

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema de software. 

 
UIT- LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

Es una organización mundial en la que el sector público y el sector privado cooperan 

para desarrollar las telecomunicaciones y armonizar las políticas nacionales relativas . 

 
USUARIO DEL SISTEMA (Us.Sist). 

Se define a usuario que hará uso del Sistema de Certificación Electrónica una vez que 

se haya implementado en la institución.   

 

VULNERABILIDAD. Debilidad que frente a una amenaza puede provocar pérdida 

de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
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Análisis Costo – Beneficio 
 

5.4.1. Costos. 

 
Es la medida, en término monetarios, de los recursos sacrificados para 

conseguir un objetivo determinado. También definido como la suma de esfuerzo y 

recursos que han invertido para producción de un producto. Los costos incurridos 

para el desarrollo del modelo de certificación para la gestión administrativa de la 

firma de documentos, fueron: 

 

Costo de Personal. 

 
El costo de personal representa la remuneración del esfuerzo humano que se 

incorpora al proceso de elaboración del sistema desarrollado. Se debe tener en cuenta 

que para efectos de este proyecto, las funciones  del Analista de sistemas fueron 

realizadas por el pasante del centro de computación. En este trabajo investigación no 

fue necesario cumplir con el rol de programador ya que el   producto generado fue 

conceptual. 

 

Costos de equipos y herramientas. 

 
Se refieren a los gastos generados por la adquisición de hardware y de software 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo del modelo. En este trabajo investigativo 

no se incurrió en gastos de hardware y de software, ya que estos fueron suministrados 

por el centro de computación de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

 

Costos de infraestructura. 

 
Este tipo de costo,  se determinan a través de los gastos generados al contar con 

un ambiente de trabajo apto para los equipos y por el mobiliario requerido para cada 

uno de ellos.  El Centro de Computación cuenta con un área de trabajo apta para los 

equipos, por lo que el desembolso en relación al mismo es nulo. 
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Costos de adiestramiento. 

 
Estos costos se refieren a los generados por las herramientas y capacitación 

brindada a todo el personal que forman parte  del proyecto. Entre la capacitación se 

encuentran, cursos de PHP,  WATCH y UML. Los cursos fueron proporcionados de 

forma gratuita por el personal que labora en el centro de computación de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. De esta manera facilita el manejo con los 

diferentes lenguajes y metodologías y así adquirir conocimientos necesarios para el 

proyecto, generando mayor seguridad a la hora de desempeñar los roles requeridos 

para el desarrollo del mismo. 

 

Costos de materiales y suministros. 

  
Está relacionado con los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, 

que se utilizaron directa o indirectamente en la ejecución del mismo, entre los 

materiales presentes se encuentran, resmas de papel, lápices, cartuchos de tintas, CD, 

carpetas, entre otros.  

 
A continuación se muestra costos generados para el desarrollo del proyecto, 

(Ver Cuadro 39). 

 
    Cuadro 37 : Resumen de costo 

Concepto Costo(Bs.F) 

Costos de personal 

Analista de sistemas (Autor)  0 Bs. F 

Costos de infraestructura 

Sala de trabajo 0 Bs. F 

Mobiliario 0 Bs. F 

Costos de equipos y herramientas 

Hardware 0 Bs. F 

Software 0 Bs. F 
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Concepto Costo(Bs.F) 

Costos de materiales y suministros 

Resmas de papel tipo carta (6x40 Bs.F) 240 Bs. F 

Cartuchos de tinta de impresión (2x350 Bs.F) 700 Bs.F 

CD ROM (4x6 Bs.F) 24 Bs.F 

Lápices y lapiceros (3x6 Bs.F) 18 Bs.F 

Carpetas (6x2Bs.F) 12 Bs.F 

Otros 500 Bs.F 

Costos de capacitación 

Curso de Gray Watch 0 Bs. F 

Curso de UML 0 Bs. F 

Total Costos 1.494 Bs.F 

   Fuente: Autor 2011 

 

5.4.1.1. Costo de una Infraestructura de Clave Pública (PKI). 

La implementación de  cualquier sistema informático  requiere de un estudio no 

solo de la vida útil o calidad de los equipos a emplear  para  el funcionamiento del 

mismo, sino también se debe considerar los costos a incurrir en la adquisición de 

estos equipos tecnológicos, y evaluar la factibilidad del mismo. Implementar una PKI 

representa inversiones significativas para cualquier institución. Por tal razón, a la hora 

de  incorporar la firma electrónica en los procesos administrativo de la  institución, 

está deberá realizar una valoración de sus activos. 

 

La puesta en producción del sistema, en este tipo de infraestructura trae consigo 

una serie de costos asociados, que deben ser considerados. Se  describe  

detalladamente cada uno de ellos (Ver Cuadro 40, p.341). 

 

 

Cuadro 39. (Cont) 
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     Cuadro 38. Tipo de Costo de Infraestructura PKI 

TIPO DE COSTO  DESCRIPCIÓN 

 

Estratégicos 

Aquellos costos que implican el tiempo de 
invertido en el planteamiento de todo lo que tenga 
que ver con el diseño e implementación de una 
clave pública. 

Implementación Incluye el costo personal del área de sistema  

que asegura la compatibilidad de la aplicación 
interna con los sistema. 

Desarrollo Adquisición de programas, desarrollo y 
programación de la interfaz de aplicación, 
mejoramiento del software de aplicación interno 
para aprovechar todas las ventajas de una PKI y las 
pruebas necesarias para la optimización 
implementación de la nueva tecnología.  

Requerimiento de software y de 
hardware. 

En cuanto a los requerimientos de software se 
evalúa el tipo de software(propietario o libre) y en 
cuanto al hardware se evalúa de acuerdo a los 
requerimientos de la institución 

Capacitación Este aspecto incluye tanto el entrenamiento del 
personal interno para definir y asumir nuevas 
responsabilidades en un ambiente de seguridad, 
como así también la educación de los usuarios que 
eventualmente queden implicado en una aplicación 
de está tecnología. 

La inversión en el 
establecimiento y operación 

efectiva de la PKI. 

Relacionado al depósito de clave pública y todos 
los servicios necesarios para el funcionamiento de 
estos procesos. 

     Fuente: Autor 2011 

 

La descripción de estos costos, representan lo mínimo requerimientos que se 

deben considerar para la implementación de estos sistemas de seguridad. En este 
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apartado se definirá de forma general los costos relacionados a la tecnología a 

emplear. Los equipos requeridos se enmarcan en (Ver Cuadro 41). 

 

     Cuadro 39. Costo de Infraestructura PKI 

EQUIPO Unidades COSTO(BsF) 

Plataforma de AC 

Servidores 

Equipo criptográfico 

4 

1    

120.000 

Certificado electrónico 

Dispositivo de almacenamiento de 
Certificado (Tarjeta Inteligente) 

 

  1x260     

 

       260 

Plataforma de AR 

Servidores 

Equipo criptográfico 

4 

1 

120.000 

Certificado electrónico 

Dispositivo de almacenamiento para 
certificado (Tarjeta Inteligente) 

 

1x260 

 

       260 

Centro Alterno 

Servidores 

Equipo criptográfico 

8 

4 

240.000 

TOTAL      1000.000 

     Fuente Autor 2011 

  

 x   30.000 

 x  30.000 

 x  30.000 
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 Las especificaciones que se ilustran en el cuadro anterior corresponden a 

estimaciones generales de los equipos necesarios para una plataforma PKI. En donde 

se contemplan  los certificados de cada autoridad que le da la validez a las 

operaciones de la firma electrónica, no se consideran los certificados a emitir por 

parte de la institución a sus empleados, es decir, a los usuarios del  sistema. Estos 

costos solo representan un promedio en lo que se incurrirían la implementación futura 

del modelo. Por tal razón, se deberá evaluar con mayores detenimientos estos costos, 

ya que no son datos definitivos.  

 

5.4.2. Beneficios 

El término beneficio es una palabra que da cuenta de aquel elemento, producto 

o servicio que se entrega a una persona para su bien. También definidos como los 

pagos financieros no monetarios ofrecidos por la organización a sus empleados, para 

garantizarle una mejor calidad de vida y motivación en el trabajo. Por tal razón,  para  

asegurar la viabilidad de todo proyecto, los beneficios deben ser claramente 

identificados, para ellos es aconsejable detectar los problemas del sistema actual y los 

costos que representan para tener una mejor identificación de los mismos.  

 

Estos beneficios están reflejados en beneficios tangibles, que no son, más que 

aquellos que pueden ser cuantificados a través de sus ventajas u oportunidades a la 

hora de la utilización (hablando en términos informáticos) del sistema. Y  los  

beneficios intangibles, son aquellos obtenidos por la organización, que son difíciles 

de cuantificar pero no por ello dejan de ser importantes. 

 

A pesar de que la implementación del Sistema de Certificación Electrónica 

incurre en  inversiones alta de Infraestructura de Clave Pública (PKI o ICP), los 

beneficios pueden ser cuantificados en un estudio a largo plazo englobando para ello 

beneficios tanto tangibles como intangibles, enmarcado: 
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a) Ahorró al momento de no imprimir tanto papel, por parte de la institución en 

sus procesos administrativos,  reduciendo gastos operacionales.  

b) Aminorará los tiempos de respuestas en las transacciones administrativas a 

ejecutar. 

c) Permitirá movilidad a los distintos usuarios (referido a la portabilidad del 

certificado a la hora de  firmar documentos) 

d) Flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de 

trabajo al personal, que facilitará sus labores. 

e) Mayor  confiabilidad de la información manejada 

f) Optimización de los procesos para el firmado de documento 

 

Todo esto basado en un sistema seguro. Por tal razón a la hora de la 

implementación de cualquier sistema de información se deberá realizar un estudio a 

largo plazo describiendo las ventajas presente, con las generadas en el sistema, con la 

finalidad de sustentar la factibilidad y viabilidad de la incorporación del mismo. A 

pesar de que los beneficios reflejados en la implementación futura de este sistema 

indican la factibilidad del mismo, no resulta actualmente viable para la institución por 

los gastos a incurrir. 
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Conclusión 
 

La elaboración del proyecto, permitió dar una visión general sobre los 

beneficios, ventajas, desventajas así como factibilidad  presente en la incorporación 

de este tipo de sistema para los procesos administrativos de la institución, 

enmarcados en el firmado de documentos. Los mismos se engloban en los siguientes 

puntos: 

 

1. Mediante entrevistas no estructuradas y observaciones directas se recogió 

información y se conoció el funcionamiento de las actividades que son 

llevadas a cabo en los procesos administrativos de la institución. 

 

2. El estudio realizado sobre la firma electrónica permitió determinar y conocer 

los componentes necesarios para generar estos procesos en la institución. 

 

3. La utilización de certificado electrónico, para los procesos de la institución, 

posee desde el punto de vista administrativo un beneficio a largo plazo. 

 

4. La infraestructura presente actualmente en la institución no se encuentra acta 

para la implementación del sistema de certificación, ya que carece de ciertos 

requisitos tecnológicos.  

 

5. Para el desarrollo del modelo se partió de la  hipótesis de que una Autoridad 

de Certificación de Tercer nivel era el  que más se adaptaba a las necesidades 

de la institución., la evaluación realizada determinó que este tipo de autoridad 

genera beneficios técnicos y operacionales pero no es económicamente 



 
 
 

345 
 

rentable por las inversiones que se deberá incurrir en cuanto a equipos 

tecnológico. 

6. Lidiar con un proyecto de Infraestructura de Clave Pública es una tarea 

laboriosa y de sumo cuidado, por cuanto se deben considerar los costos que 

implica la adaptación de este nuevo estilo de trabajo, no solo por los cambios 

tecnológicos, sino por los cambios culturales. 

 

Sumado a todo lo descrito anteriormente, a la hora de implementar cualquier 

sistema computacional todo Servicio Público deberá preocupar por la seguridad de su 

sistema y su instalaciones, no importa qué modelo informático (los mismos pueden 

estar enmarcados en sistemas de Firma Electrónica) se desee incorporar. Ya que la 

seguridad no depende tanto de la capacidad de los algoritmos de cifrado (relacionado 

a la Firma Electrónica) o de la cantidad de cor tafuegos (Firewall) que proteja la red 

de la institución, se basa en una dependencia mucho mayor, que la gestión en 

seguridad que realice internamente la organización. 
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Recomendaciones. 
 

1. Continuar con el estudio de la incorporación de firma electrónica en los 

procesos de la institución, pero enfocado desde una de las dos perspectivas 

opcionales: 

Considerando un tipo de Autoridad de Registro distribuida, la misma 

asociada a la plataforma de un  Proveedor de Servicio de Certificación 

(PSC).  

Trabajar con certificados proporcionados por un ente certificador que 

será el encargado de emitir, renovar, revocar la validez del mimo. 

 

2. Hacer una evaluación de plataforma de mayor profundidad al momento de 

llevar a cabo la implantación de los servicios de Firma Electrónica en la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, de acuerdo a la opción considerada. 

 
3. Fortalecer  la plataforma de comunicación de toda la red del núcleo, dado que 

para la generación de la firma electrónica  se debe contar con módulos 

seguros, basados en equipos criptográficos, así como otros componentes 

tecnológicos. De esta manera garantizar el transporte o circulación, 

clasificación, almacenamiento, búsqueda, manejo, sobre los documentos antes 

de su llegada. 

 

4. Que la institución  sirva como medio para difundir la utilización de este tipo 

de herramientas (firma electrónica) en más entidades educativas y de esta 

manera promover las ventajas presentes en la administración electrónica. 

 



 
 
 

347 
 

Bibliografía. 

Arias G, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Quinta Edición. Editorial Episteme. 

Besembel, M., Montilva, J. (2006). Modelado de Sistema Usando UML 2.0 

[Grabación en casete del Programa de actualización profesional en software 

empresarial basado en componentes, Mérida]. 

Criptografía. Obtenida 25 de marzo de 2010 de  

htt://es.kioskea.net/contents/crypto.php3. 

 

Fernández Gómez, Eva. (2004). Conocimiento y Aplicaciones Tecnológicas para la 

Dirección Comercial.   Madrid. 

Firma Electrónica. Secretaria General de la Administración Pública. Subsecretaria de 

Informática. Obtenida 6 de febrero de 2010 de  http://www.informatica.gov.ec. 

Gómez E. (2004). Conocimiento y aplicaciones tecnológicas para la dirección 

comercial [Versión en Línea]. Editorial ESIC. Madrid 

González R. & Navarro E. (2002). Seguridad de los datos de personal (2da Ed) 

[Versión en Línea] .  Editorial Coude.  Madrid. 

Guía de Estándares Tecnológicos y Lineamientos de Seguridad para la Acreditación 

como Proveedor de Servicios de Acreditación. Obtenido 10 de marzo de 2010, de 

SUSCERTE, Superintendencia de Servicio de Certificación Electrónica: 

http://www.suscerte.gob.ve/images/libro-v3.6.pdf. 

Guía para la Incorporación de Autoridades de Certificación de Tercer Nivel por los 

Proveedores de Servicios de Certificados Acreditados. Obtenido 12 de marzo de 

2010,  de SUSCERTE, Superintendencia de Servicio de Certificación Electrónica: 

http://www.suscerte.gob.ve/images/libro-v3.6.pdf. 



 
 
 

348 
 

Hernández, R. & Berríos, K. G.V (2009). Identidad Electrónica [Versión en Línea]. 

Obtenido 18 de febrero de 2010, de SUSCERTE, Superintendencia de Servicios de 

Certificación Electrónica, Caracas:  http://www.suscerte.gob.ve/images/libro-v3.6.pdf  

Hurtado, J. (2007).El Proyecto de Investigación. Metodología de la Investigación 

Holística. Ediciones Quirón. 

 

Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software. Madrid. 

Josquera M. (2008). Administración de servicios de internet [Versión en Línea]. 

Madrid. 

Kendall, K y Kendall, J. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas. México: Distrito 

Federal. 

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Decreto N0 1.024, 2001. 

Obtenido 28 de febrero de 2010 de http://www.tsj.gov.ve/legislacion/dmdfe.htm. 

Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría Y Tesis Doctorales. 

(2006) Cuarta Edición. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. 

Montilva, Jonas A. (2004).  “Desarrollo de Aplicaciones Empresariales EL 

MÉTODO Watch”, Versión 2004. Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, 

Dpto. de Computación [Versión en Línea].  Mérida – Venezuela.  

 Seguridad en la red. Obtenido 16 de febrero de 2010 de 

http://www.seguridadenlared.org/es/index25esp.html. 

Seguridad Informática. Obtenido 16 de febrero de 2010 de 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/redes/

seguridad/intro.htm.   



 
 
 

349 
 

Sistemas de Información. Obtenido 10 de mayo de 2010 de 

http://www.monografias.com/trabajos24/tics-empresas/tics-empresas.shtml.  

Torossi, G. (2002).  Modelado de Objeto con UML. Obtenido 23 de Abril de 2010 de 

http://www.chaco.gove.ar/utum/diserodesistemas/apuntes/.../Apunte uml.pdf. 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Obtenida 26 de mayo de 2010 de 

http://www.monagas.udo.edu.ve. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

351 
 

Anexo 1: LEY DE FIRMAS ELECTRÓNICA 

 

LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS 

ELECTRÓNICAS 

 

CAPITULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Objeto y aplicabilidad del Decreto-Ley. 

 

Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor 

jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en 

formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores 

de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos. 

 

El presente Decreto-Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

independientemente de sus características tecnológicas o de los desarrollos tecnológicos que 

se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus normas serán desarrolladas e interpretadas 

progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de 

datos y Firmas Electrónicas. 

 

La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el cumplimiento de las 

formalidades de registro público o autenticación que, de conformidad con la ley, requieran 

determinados actos o negocios jurídicos. 
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Definiciones. 

 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto-Ley, se entenderá por: 

 

Persona: Todo sujeto jurídicamente hábil, bien sea natural, jurídica, pública, privada, 

nacional o extranjera, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Mensajes de datos: Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda 

ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. 

Emisor: Persona que origina un Mensaje de Datos por sí mismo, o a través de terceros 

autorizados. 

Firma Electrónica: Información creada o utilizada por el Signatario, asociada al 

Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido 

empleado. 

Signatario: Es la persona titular de una Firma Electrónica o Certificado Electrónico. 

Dstinatario: Persona a quien va dirigido el Mensaje de Datos. 

Proveedor de Servicios de Certificación: Persona dedicada a proporcionar 

Certificados Electrónicos y demás actividades previstas en este Decreto-Ley. 

Acreditación: es el titulo que otorga la Superintendencia de servicios de Certificación 

 

Electrónica a los Proveedores de Servicios de Certificación para proporcionar certificados 

electrónicos, una vez cumplidos los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto-

Ley. 

 

Certificado Electrónico: Mensaje de Datos proporcionado por un Proveedor de 

Servicios de Certificación que le atribuye certeza y validez a la Firma Electrónica. 

 

Sistema de Información: Aquel utilizado para generar, procesar o archivar de 
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cualquier forma Mensajes de Datos. 

 

Usuario: Toda persona que utilice un sistema de información. 

 

Inhabilitación técnica: Es la incapacidad temporal o permanente del Proveedor de 

Servicios de Certificación que impida garantizar el cumplimiento de sus servicios, así 

como, cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto-Ley para el 

ejercicio de sus actividades. 

El reglamento del presente Decreto-Ley podrá adaptar las definiciones antes señaladas a los 

desarrollos tecnológicos que se produzcan en el futuro. Así mismo, podrá establecer otras 

definiciones que fueren necesarias para la eficaz aplicación de este Decreto-Ley. 

Adaptabilidad del Decreto-Ley. 

Artículo 3. El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para que los 

organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, utilizando los mecanismos 

descritos en este Decreto-Ley. 

 

CAPITULO II 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Eficacia Probatoria. 

 

Artículo 4. Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley 

otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del 

artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como 

medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de 

Procedimiento Civil. 

La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, 

tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones 
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fotostáticas. 

Sometimiento a la Constitución y a la ley. 

Artículo 5. Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y 

legales que garantizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la 

información personal. 

 

Cumplimiento de solemnidades y formalidades. 

Artículo 6. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento 

de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos 

descritos en este Decreto-Ley. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley 

exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos 

al tener asociado una Firma Electrónica. 

 

Integridad del Mensaje de Datos. 

Artículo 7. Cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada en su 

forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos si se ha 

conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho Mensaje de Datos esté 

disponible. A tales efectos, se considerará que un Mensaje de Datos permanece íntegro, si se 

mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

 

Constancia por escrito del Mensaje de Datos. 

Artículo 8. Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito 

quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es 

accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios 

jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado 

por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos 

mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguiente 

condiciones: 
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1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente. 

2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea 

demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida. 

3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del  Mensaje de 

Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. 

 

Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los 

requisitos señalados en este artículo. 

 

CAPITULO III 

DE LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Verificación de la emisión del Mensaje de Datos. 

Artículo 9. Las partes podrán acordar un procedimiento para establecer cuándo el 

Mensaje de Datos proviene efectivamente del Emisor. A falta de acuerdo entre las 

partes, se entenderá que un Mensajes de Datos proviene del Emisor, cuando éste ha sido 

enviado por: 

 

1. El propio Emisor. 

2. Persona autorizada para actuar en nombre del Emisor respecto de ese mensaje. 

3. Por un Sistema de Información programado por el Emisor, o bajo su autorización, para que 

opere automáticamente. 

 

Oportunidad de la emisión. 

Artículo 10. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, el Mensaje de Datos se tendrá por 

emitido cuando el sistema de información del Emisor lo remita al Destinatario. 



 
 
 

356 
 

 

Reglas para la determinación de la recepción. 

Artículo 11. Salvo acuerdo en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el momento de 

recepción de un Mensaje de Datos se determinará conforme a las siguientes reglas: 

 

1. Si el Destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 

Mensajes de Datos, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese al sistema 

de información designado. 

 

2. Si el Destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar, 

salvo prueba en contrario, al ingresar el Mensaje de Datos en un sistema de información 

utilizado regularmente por el Destinatario. 

 

Lugar de emisión y recepción 

Artículo 12. Salvo prueba en contrario, el Mensaje de Datos se tendrá por emitido en el lugar 

donde el Emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el Destinatario tenga el 

suyo. 

Del acuse de recibo. 

Artículo 13. El Emisor de un Mensaje de Datos podrá condicionar los efectos de dicho 

mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el Destinatario.  

 

Las partes podrán determinar un plazo para la recepción del acuse de recibo. La no 

recepción de dicho acuse de recibo dentro del plazo convenido, dará lugar a que se 

tenga el Mensaje de Datos como no emitido.  

 

Cuando las partes no establezcan un plazo para la recepción del acuse de recibo, el 

Mensaje de Datos se tendrá por no emitido si el Destinatario no envía su acuse de recibo en 

un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de su emisión. 
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Cuando el Emisor reciba el acuse de recibo del Destinatario conforme a lo establecido 

en el presente artículo, el Mensaje de Datos surtirá todos sus efectos. 

 

Mecanismos y métodos para el acuse de recibo. 

Artículo 14. Las partes podrán acordar los mecanismos y métodos para el acuse de 

recibo de un Mensaje de Datos. Cuando las partes no hayan acordado que para el acuse de 

recibo se utilice un método determinado, se considerará que dicho requisito se ha cumplido 

cabalmente mediante: 

 

1. Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, que señale la recepción 

del Mensaje de Datos. 

2. Todo acto del Destinatario que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al 

Emisor que ha recibido su Mensaje de Datos. 

 

Oferta y aceptación en los contratos. 

Artículo 15. En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y 

aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Validez y eficacia de la Firma Electrónica. Requisitos. 

Artículo 16. La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de 

Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley 

otorga a la firma autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra cosa, la Firma 

Electrónica deberá llenar los siguientes aspectos: 
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1. Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo 

una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad. 

 

2. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología 

existente en cada momento. 

 

3. No alterar la integridad del Mensaje de Datos. A los efectos de este artículo, la Firma 

Electrónica podrá formar parte integrante del Mensaje de Datos, o estar inequívocamente 

asociada a éste; enviarse o no en un mismo acto. 

 

Efectos jurídicos. Sana critica. 

Artículo 17. La Firma Electrónica que no cumpla con los requisitos señalados en el 

artículo anterior no tendrá los efectos jurídicos que se le atribuyen en el presente 

Capítulo, sin embargo, podrá constituir un elemento de convicción valorable conforme a las 

reglas de la sana crítica. 

 

La certificación. 

Artículo 18. La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de 

Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que cumple con 

los requisitos señalados en el artículo 16 

. 

Obligaciones del signatario. 

Artículo 19. El Signatario de la Firma Electrónica tendrá las siguientes obligaciones:  

Actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de su Firma electrónica. Notificar a su 

Proveedor de Servicios de Certificación que su Firma Electrónica ha sido controlada por 

terceros no autorizados o indebidamente utilizada, cuando tenga conocimiento de ello. El 
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Signatario que no cumpla con las obligaciones antes señaladas será responsable de las 

consecuencias del uso no autorizado de su Firma Electrónica. 

 

CAPITULO V 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA 

Creación de la Superintendencia. 

Artículo 20. Se crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, como un 

servicio autónomo con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, en 

las materias de su competencia, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

Objeto de la Superintendencia. 

Artículo 21. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tiene por objeto 

acreditar, supervisar y controlar, en los términos previstos en este Decreto-Ley y sus 

reglamentos, a los Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados. 

 

Competencias de la Superintendencia. 

Artículo 22. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tendrá las 

siguientes competencias: 

 

1. Otorgar la acreditación y la correspondiente renovación a los Proveedores de 

Servicios de Certificación una vez cumplidas las formalidades y requisitos de 

este Decreto-Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables. 

 

2. Revocar o suspender la acreditación otorgada cuando se incumplan las condiciones, 

requisitos y obligaciones que se establecen en el presente Decreto- 

Ley. 
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3. Mantener, procesar, clasificar, resguardar y custodiar el Registro de los Proveedores de 

Servicios de Certificación públicos o privados. 

 

4. Verificar que los Proveedores de Servicios de Certificación cumplan con los requisitos 

contenidos en el presente Decreto-Ley y sus reglamentos. 

 

5. Supervisar las actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación conforme a 

este Decreto-Ley, sus reglamentos y las normas y procedimientos 

que establezca la Superintendencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 

6. Liquidar, recaudar y administrar las tasas establecidas en el artículo 24 de este 

Decreto-Ley. 

 

7. Liquidar y recaudar las multas establecidas en el presente Decreto-Ley. 

 

8. Administrar los recursos que se le asignen y los que obtenga en el desempeño 

de sus funciones. 

 

9. Coordinar con los organismos nacionales o internacionales cualquier aspecto relacionado 

con el objeto de este Decreto-Ley. 

 

10.Inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios realizados por 

los Proveedores de Servicios de Certificación.  

 

11.Abrir, de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos 
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administrativos relativos a presuntas infracciones a este Decreto-Ley. 

 

12.Requerir de los Proveedores de Servicios de Certificación o sus usuarios, cualquier 

información que considere necesaria y que esté relacionada con materias relativas al ámbito 

de sus funciones. 

 

13.Actuar como mediador en la solución de conflictos que se susciten entre los Proveedores 

de Servicios de Certificados y sus usuarios, cuando ello sea solicitado por las partes 

involucradas, sin perjuicio de las atribuciones que tenga el organismo encargado de la 

protección, educación y defensa del consumidor y el usuario, conforme a la ley que rige esta 

materia. 

 

14.Seleccionar los expertos técnicos o legales que considere necesarios para facilitar el 

ejercicio de sus funciones. 

 

15.Presentar un informe anual sobre su gestión al Ministerio de adscripción. 

 

16.Tomar las medidas preventivas o correctivas que considere necesarias conforme a lo 

previsto en este Decreto-Ley. 

 

17.Imponer las sanciones establecidas en este Decreto-Ley. 

 

18.Determinar la forma y alcance de los requisitos establecidos en los artículos 31 y 32 del 

presente Decreto-Ley. 

 

19.Las demás que establezcan la ley y los reglamentos. 
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Ingresos de la Superintendencia. 

Artículo 23. Son ingresos de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica: 

 

1. Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto a través del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

2. Los provenientes de su gestión conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

3. Cualquier otro ingreso permitido por ley. 

 

De las tasas. 

Articulo 24. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica cobrará las 

siguientes tasas: 

 

1. Por la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación se cobrará una tasa de 

un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). 

 

2. Por la renovación de la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación se 

cobrará una tasa de quinientas unidades tributarias (500 U.T.). 

 

3. Por la cancelación de la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación se 

cobrará una tasa de quinientas unidades tributarias (500 U.T.). 

4. Por la autorización que se otorgue a los Proveedores de Servicios de Certificación 

debidamente acreditados en relación a la garantía de los Certificados Electrónicos 

proporcionados por Proveedores de Servicios de Certificación extranjeros, conforme a lo 

establecido en el artículo 44 del presente Decreto-Ley, se cobrará una tasa de quinientas 

unidades tributarias (500 U.T.). 
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Los Proveedores de Servicios de Certificación constituidos por entes públicos estarán exentos 

del pago de las tasas previstas en este artículo. 

 

Mecanismos de control 

Artículo 25. La Contraloría Interna del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercerá las 

funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos sobre 

este servicio autónomo, de conformidad con la ley que regula la materia. 

 

De la supervisión. 

Artículo 26. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica supervisará a los 

Proveedores de Servicios de Certificación con el objeto de verificar que cumplan con los 

requerimientos necesarios para ofrecer un servicio eficaz a sus usuarios. A tal efecto, podrá 

directamente o a través de expertos, realizar las inspecciones y auditorias que fueren 

necesarias para comprobar que los Proveedores de Servicios de Certificación cumplen con 

tales requerimientos. 

 

Medidas para garantizar la confiabilidad. 

Artículo 27. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica podrá 

adoptar las medidas preventivas o correctivas necesarias para garantizar la confiabilidad de 

los servicios prestados por los Proveedores de Servicios de Certificación. A tal efecto, podrá 

ordenar, entre otras medidas, el uso de estándares o prácticas internacionalmente aceptadas 

para la prestación de los servicios de certificación electrónica, o que el Proveedor se abstenga 

de realizar cualquier actividad que ponga en peligro la integridad o el buen uso del servicio. 

 

Designación del Superintendente. 

Artículo 28. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica estará a cargo de 

un Superintendente, será de libre designación y remoción del Ministro de Ciencia y 
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Tecnología. 

 

Requisito para ser Superintendente. 

Artículo 29. El Superintendente de Servicios de Certificación Electrónica, debe reunir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Ser venezolano. 

2. De reconocida competencia técnica y profesional para el ejercicio de sus  funciones. 

 

No podrá ser Superintendente, los miembros directivos, agentes, comisarios, administradores 

o accionistas de empresas o instituciones sometidas al control de la Superintendencia. 

Tampoco podrá ejercer tal cargo el que tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con personas naturales  ambién sometidas al control de 

la Superintendencia. 

 

Atribuciones del Superintendente. 

 

Artículo 30. Son atribuciones del Superintendente: 

 

1. Dirigir el Servicio Autónomo Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. 

 

2. Suscribir los actos y documentos relacionados con las materias especificadas en el artículo 

22 de este Decreto-Ley. 

 

3. Administrar los recursos e ingresos del Servicio Autónomo Superintendencia de Servicios 

de Certificación Electrónica. 
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4. Celebrar previa delegación del Ministro de Ciencia y Tecnología, convenios con 

organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, derivados del cumplimiento de 

las atribuciones que corresponden a la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica. 

 

5. Elaborar el proyecto de presupuesto anual, de conformidad con las previsiones legales 

correspondientes. 

 

6. Proponer escalas especiales de remuneración para el personal de la Superintendencia, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

7. Presentar al Ministro de Ciencia y Tecnología el Proyecto de Reglamento Interno. 

 

8. Celebrar previa delegación del Ministro de Ciencia y Tecnología, los contratos de trabajo y 

de servicios de personal, que requiera la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica para su funcionamiento. 

 

9. Elaborar anualmente la memoria y cuenta de la Superintendencia de Servicios de 

Certificación Electrónica. 

 

10.Las demás que le sean asignadas por el Ministro de Ciencia y Tecnología. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

 

Requisito para ser Proveedor. 

Artículo 31. Podrán ser Proveedores de Servicios de Certificación, las personas, que cumplan 
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y mantengan los siguientes requisitos: 

 

1. La capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como 

Proveedor de Servicios de Certificación. En el caso de organismos públicos, éstos deberán 

contar con un presupuesto de gastos y de ingresos que permitan el desarrollo de esta 

actividad. 

 

2. La capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer Certificados Electrónicos. 

 

3. Garantizar un servicio de suspensión, cancelación y revocación, rápido y seguro, de los 

Certificados Electrónicos que proporcione. 

 

4. Un sistema de información de acceso libre, permanente, actualizado y eficiente en el  cual 

se publiquen las políticas y procedimientos aplicados para la prestación de sus servicios, así 

como los Certificados Electrónicos que hubiere proporcionado, revocado, suspendido o 

cancelado y las restricciones o limitaciones aplicables a éstos. 

 

5. Garantizar que en la emisión de los Certificados Electrónicos que provea seutilicen 

herramientas y estándares adecuados a los usos internacionales, que estén protegidos 

contra su alteración o modificación, de tal forma que garanticen la seguridad técnica de los 

procesos de certificación 

. 

6. En caso de personas jurídicas, éstas deberán estar legalmente constituidas de conformidad 

con las leyes del país de origen. 

 

7. Personal técnico adecuado con conocimiento especializado en la materia y  experiencia en 

el servicio a prestar. 
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8. Las demás que señale el reglamento de este Decreto-Ley. 

 

El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la revocatoria de 

la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, 

sin perjuicio de las sanciones previstas en este Decreto Ley. 

 

De la Acreditación 

 

Artículo 32: Los Proveedores de Servicios de Certificación presentarán ante la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, junto con la correspondiente 

solicitud, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

artículo 31. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, previa 

verificación de tales documentos, procederá a recibir y procesar dicha solicitud y deberá 

pronunciarse sobre la acreditación del Proveedor de Servicios de Certificación, dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Una vez aprobada la solicitud del Proveedor de Servicios de Certificación, éste presentará, a 

los fines de su acreditación, garantías que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1. Ser expedidas por una entidad aseguradora o bancaria autorizada para operar en el país, 

conforme a las disposiciones que rigen la materia. 

 

2. Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los signatarios y terceros 

de buena fe derivados de actuaciones dolosas, culposas u omisiones atribuibles a los 

administradores, representantes legales o empleados del Proveedor de Servicios de 

Certificación. 
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El Proveedor de Servicios de Certificación deberá mantener vigente la garantía aquí 

solicitada por el tiempo de vigencia de su acreditación. El incumplimiento de este 

requisito dará lugar a la revocatoria de la acreditación otorgada por la Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica. 

 

Negativa de la Acreditación 

Artículo 33: La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica podrá negar la 

solicitud a que se refiere el artículo anterior, en caso que el solicitante no reúna los requisitos 

señalados en este Decreto-Ley y sus reglamentos. 

 

Actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación 

 

Artículo 34: Los Proveedores de Servicios de Certificación realizarán entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

1. Proporcionar, revocar o suspender los distintos tipos o clases de Certificados Electrónicos. 

 

2. Ofrecer o facilitar los servicios de creación de Firmas Electrónicas. 

 

3. Ofrecer servicios de archivo cronológicos de las Firmas Electrónicas certificadas por el 

Proveedor de Servicios de Certificación. 

4 .Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos. 

 

5. Garantizar Certificados Electrónicos proporcionados por Proveedores de Servicios de 

Certificación extranjeros 

 

6. Las demás que se establezcan en el presente Decreto-Ley o en sus reglamentos. 
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Los Certificados Electrónicos proporcionados por los Proveedores de Servicios de 

Certificación garantizarán la validez de las Firmas Electrónicas que certifiquen, y la 

titularidad que sobre ellas tengan sus Signatarios 

. 

Obligaciones de los Proveedores 

Artículo 35: Los Proveedores de Servicios de Certificación tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Adoptar las medidas necesarias para determinar la exactitud de los Certificados 

Electrónicos que proporcionen y la identidad del Signatario. 

 

2. Garantizar la validez, vigencia y legalidad del Certificado Electrónico que proporcione. 

 

3. Verificar la información suministrada por el Signatario para la emisión del Certificado 

Electrónico. 

 

4. Mantener en medios electrónicos o magnéticos, para su consulta, por diez (10) años 

siguientes al vencimiento de los Certificados Electrónicos que proporcionen, un archivo 

cronológico con la información relacionada con los referidos Certificados Electrónicos. 

 

5. Garantizar a los Signatarios un medio para notificar el uso indebido de sus Firmas 

Electrónicas. 

 

6. Informar a los interesados en sus servicios de certificación, utilizando un lenguaje 

comprensible en su pagina en la Internet o en cualquier otra red mundial de acceso público, 

los términos precisos y condiciones para el uso del Certificado Electrónico y, en particular, 

de cualquier limitación sobre su responsabilidad, así como de los procedimientos especiales 
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existentes para resolver cualquier controversia 

 

7. Garantizar la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información y documentos 

relacionados con los servicios que proporcione. A tales efectos, deberán mantener un 

respaldo confiable y seguro de dicha información 

. 

8. Garantizar la adopción de las medidas necesarias para evitar la falsificación de Certificados 

Electrónicos y de las Firmas Electrónicas que proporcionen. 

 

9. Efectuar las notificaciones y publicaciones necesarias para informar a los signatarios y 

personas interesadas acerca del vencimiento, revocación, suspensión o cancelación de los 

Certificados Electrónicos que proporcione, así como de cualquier otro aspecto de relevancia 

para el público en general, en relación con dichos Certificados Electrónicos. 

 

10. Notificar a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica cuando tenga 

conocimiento de cualquier hecho que pueda conllevar a su Inhabilitación Técnica. El 

incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la 

suspensión de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente Decreto-Ley. 

 

La Contraprestación del Servicio 

 

Artículo 36: La contraprestación por los servicios que los Proveedores de Servicios de 

Certificación presten, estará sujeta a las reglas de la oferta y la demanda. 

 

Notificación del Cese de Actividades 

Artículo 37: Cuando los Proveedores de Servicios de Certificación decidan cesar en sus 

actividades, lo notificarán a la Superintendencia de Servicios de Certificación 
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Electrónica, al menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha de cesación. 

En el caso de Inhabilitación Técnica, el Proveedor de Servicios de Certificación 

notificará inmediatamente a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. 

Recibida cualesquiera de las notificaciones señaladas en este artículo, la Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica emitirá un acto por el cual se declare públicamente la 

cesación de actividades del Proveedor de Servicios de Certificación como prestador de ese 

servicio, sin perjuicio de las investigaciones que pueda realizar a fin de determinar las causas 

que originaron el cese de las actividades 

 

Del Proveedor, y las medidas que fueren necesarias adoptar con el objeto de salvaguardar los 

derechos de los usuarios. En ese acto la Superintendencia podrá ordenar al Proveedor que 

realice los trámites que considere necesarios para hacer del conocimiento público la cesación 

de esas actividades, y para garantizar la conservación de la información que fuere de interés 

para sus usuarios y el público en general. 

 

En todo caso, el cese de las actividades de un Proveedor de Servicios de Certificación 

conllevará su retiro del registro llevado por la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica. 

 

CAPITULO VII 

CERTIFICADOS ELECTRONICOS 

 

Garantía de la Autoría de la Firma Electrónica 

Artículo 38: El Certificado Electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica que 

certifica así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no confiere 

la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los 

actos, documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban. 
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Vigencia del Certificado Electrónico 

Artículo 39: El Proveedor de Servicios de Certificación y el Signatario, de mutuo 

acuerdo, determinarán la vigencia del Certificado Electrónico.   

 

Cancelación 

Artículo 40: La cancelación de un Certificado Electrónico procederá cuando el 

Signatario así lo solicite a su Proveedor de Servicios de Certificación. Dicha cancelación no 

exime al Signatario de las obligaciones contraídas durante la vigencia del Certificado, 

conforme a lo previsto en este Decreto-Ley. El Signatario estará obligado a solicitar la 

cancelación del Certificado Electrónico cuando tenga conocimiento del uso indebido de su 

Firma Electrónica. Si el Signatario en conocimiento de tal situación no solicita dicha 

cancelación, será responsable por los daños y perjuicios sufridos por terceros de buena fe 

como consecuencia del uso indebido de la Firma Electrónica certificada mediante el 

correspondiente Certificado Electrónico. 

Suspensión Temporal Voluntaria 

Artículo 41: El Signatario podrá solicitar la suspensión temporal del Certificado Electrónico, 

en cuyo caso su Proveedor deberá proceder a suspender el mismo durante  el tiempo 

solicitado por el Signatario. 

 

Suspensión o Revocatoria Forzosa 

Artículo 42: En los contratos que celebren los Proveedores de Servicios de Certificación con 

sus usuarios, se deberán establecer como causales de suspensión o revocatoria del Certificado 

Electrónico de la Firma Electrónica, las siguientes: 

 

1. Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley. 

 

2. Se compruebe que alguno de los datos del Certificado Electrónico proporcionado por el 

Proveedor de Servicios de Certificación es falso. 
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3. Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada del contrato 

celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y el Signatario. 

 

4. Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor de Servicios de 

Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del certificado contentivo de la Firma 

Electrónica. 

 

Así mismo, se preverá en los referidos contratos que los Proveedores de Servicios de 

Certificación podrán dejar sin efecto la suspensión temporal del Certificado Electrónico de 

una Firma Electrónica al verificar que han cesado las causas que originaron dicha suspensión, 

en cuyo caso el Proveedor de Servicios de Certificación correspondiente estará en la 

obligación de habilitar de inmediato el Certificado Electrónico de que se trate. La vigencia 

del Certificado Electrónico cesará cuando se produzca la extinción o incapacidad absoluta del 

Signatario 

 

Contenido de los Certificados Electrónicos 

Artículo 43: Los Certificados Electrónicos deberán contener la siguiente información: 

1. Identificación del Proveedor de Servicios de Certificación que proporciona el Certificado 

Electrónico, indicando su domicilio y dirección electrónica. 

 

2. El código de identificación asignado al Proveedor de Servicios de Certificación por la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. 

 

3. Identificación del titular del Certificado Electrónico, indicando su domicilio y dirección 

electrónica. 

 

4. Las fechas de inicio y vencimiento del periodo de vigencia del Certificado  Electrónico. 

 

5. La Firma Electrónica del Signatario. 
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6. Un serial único de identificación del Certificado Electrónico. 

 

7. Cualquier información relativa a las limitaciones de uso, vigencia y responsabilidad a  las 

que esté sometido el Certificado Electrónico. 

 

Certificados Electrónicos Extranjeros 

Artículo 44: Los Certificados Electrónicos emitidos por proveedores de servicios de 

 ertificación extranjeros tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en el presente 

Decreto-Ley, siempre que tales certificados sean garantizados por un Proveedor de Servicios 

de Certificación, debidamente acreditado conforme a lo previsto en el presente Decreto-Ley, 

que garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento 

de los requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado. Los certificados electrónicos 

extranjeros, no garantizados por un Proveedor de Servicios de Certificación debidamente 

acreditado conforme a lo previsto en el presente Decreto-Ley, carecerán de los efectos 

jurídicos que se atribuyen en el presente Capítulo, sin embargo, podrán constituir un 

elemento de convicción valorable conforme a las reglas de la sana crítica. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

 

A los Proveedores de Servicios de Certificación 

Artículo 45: Los Proveedores de Servicios de Certificación serán sancionados con multa de 

Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.), 

cuando incumplan las obligaciones que les impone el artículo 35 del presente Decreto-Ley. 

 

Los Proveedores de Servicios de Certificación serán sancionados con multa de Quinientas 

Unidades Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.), cuando dejen 

de cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 31 del presente Decreto-

Ley. 
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Las sanciones serán impuestas en su término medio, pero podrán ser aumentadas o 

disminuidas en atención a las circunstancias agravantes o atenuantes existentes. 

 

Circunstancias Agravantes y Atenuantes 

Artículo 46: Son circunstancias agravantes: 

1. La reincidencia y la reiteración 

2. La gravedad del perjuicio causado al Usuario 

3. La gravedad de la infracción. 

4. La resistencia o reticencia del infractor para esclarecer los hechos. Son circunstancias 

atenuantes: 

 

1. No haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad. 

2. Las que se evidencien de las pruebas aportadas por el infractor en su descargo. 

 

En el proceso se apreciará el grado de la culpa para agravar o atenuar la pena. 

 

Prescripción de las Sanciones 

Artículo 47: Las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de tres (3) años, contados a 

partir de la fecha de notificación al infractor. 

 

Falta de Acreditación 

Artículo 48: Serán sancionadas con multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000)Unidades 

Tributarias (U.T.), las personas que presten los servicios de Proveedores de Servicios de 

Certificación previstos en este Decreto-Ley, sin la acreditación de la Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica, alegando tenerla. 

Procedimiento Ordinario 
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Artículo 49: Para la imposición de las multas previstas en los artículos anteriores, la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica aplicará el procedimiento 

administrativo ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera: El presente Decreto-Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda: Los procedimientos, trámites y 

recursos contra los actos emanados de la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica, se regirán por lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Tercera: Sin limitación de otros que se constituyan, el Estado creará un Proveedor de 

Servicios de Certificación de carácter público, conforme a las normas del presente 

Decreto-Ley. El Presidente de la República determinará la forma y adscripción de este 

Proveedor de Servicios de Certificación. 

 

Cuarta: La Administración Tributaria y Aduanera adoptará las medidas necesarias para 

ejercer sus funciones utilizando los mecanismos descritos en este Decreto-Ley, así como para 

que los contribuyentes puedan dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias mediante 

dichos mecanismos. 

 

Dado en Caracas, a los diez días del mes de febrero de dos mil uno. Año 190º de la 

Independencia y 141º de la Federación 

 (L.S.) 

 HUGO CHAVEZ FRIAS 
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Anexo 2: Cuestionario no estructural a la FII: Sobre las herramientas para la 

incorporación de la firma electrónica. 

 

1.  Características y componentes del paquete con el que cuenta la FII para la 

firma electrónica. 

 
El paquete para la AC tiene los siguientes aspectos: 

 
Sistema Operativo  Debían 5.0 

Java 1.6 

Postgresql 8.3 

Glassfish v2 

 

2.  De ser la FII proveedor de la UDO como ACs el certificado emitido como 

autoridad certificadora tiene costo. 

 

El proyecto de AC de tercer nivel tiene incluido el costo del certificado 

 

3.  Las especificaciones de Infraestructura para una AC de tercer nivel estarían 

dentro de la estructura del PSC. 

 

La infraestructura estaría fuera de la FII si ustedes cuentan con un centro de datos que 

tengan buenos niveles de seguridad, controles de acceso, cámara de seguridad y un 

rack de seguridad para los equipos de la AC de tercer nivel. Si no lo tiene deben 

adquirirlo o adecuar el existente. 

 

4. La FII incluye dentro del proceso de instalación de AC y AR dispositivos de 

hardware y de software.  
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Se incluye únicamente software el hardware es por parte de la institución, claro 

nosotros le damos todo el apoyo para recomendar los equipos. 

 

5. ¿Como seria el proceso para la obtención almacenaran los certificados una 

vez emitido por parte de la UDO?  

 

Los dispositivos son por cotizaciones  de acuerdo a la cantidad, pero tienen 

descuentos importantes por estar el proyecto con nosotros. 

 

Especificaciones sobre la característica del Applet SOFELight para su 

instalación.  

 

6. Sistema operativo en que puede ser ejecutado.  

 

Windows en todas sus versiones, Debían 4.0, 5.0, Canaima 2.0, Ubuntu ; 7.04, 7.10, 

8.04, 8.10, 9.04, 10.4, Redhat 4, suse 10, entre otros. 

 

7. Sistema de nombre de dominio (DNS) que se emplea. 

 

El DNS  lo define de acuerdo al Proveedor de servicio de internet (ISP) que tenga 

para el servicio. 

 

8. Tipo de Base de datos requerido. 

 

Postgres 83 

 

9. Servidor Web necesario. 

 

Glassfish V2 
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10. Modulo de Perl que se necesite configurar. 

 

No es necesario ningún modulo de perl 

 

11.  Navegador web que puede ser utilizado.  

 

En todos los navegadores web funcionan los certificados 

 

12. Tipo de algoritmo que utiliza para la generación de las claves. 

 

Para  certificado de personas naturales jurídicas y servidores se usan: 

SHA1 con  Cifrado RSA de 1024bits y SHA256 con  Cifrado RSA de 2048bits 

 

Para AC se usa: 

SHA256 con  Cifrado RSA de 4096 bits en un equipo criptográfico. 

 

13. Longitud de la clave. 

 

4096 bits 

 

14. ¿Qué tipo de cuenta de correo electrónico es necearía para enviar 

información? 

 

El correo electrónico  para el AC debe ser el responsable del certificado y el de los 

empleados debe ser el institucional. 

 

 

 

 

 


