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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Preámbulo

El presente Proyecto de Fin de Carrera consiste en el diseño y desarrollo de una nue-
va aplicación libre, y a su vez basada en tecnologías libres, que permite una gestión de
autoridades de certificación X.509. Esta aplicación se ha denominado gnoMint 1.

El proyecto se ha llevado a cabo de manera abierta, alojándose desde el primer momento
en la plataforma de desarrollo sourceforge.net y aceptando sugerencias y colaboraciones
de la comunidad internauta.

El autor del presente proyecto ha realizado toda la gestión del proyecto, la definición de
requisitos, el diseño del mismo, casi toda la implementación (al haberse recibido pequeñas
colaboraciones) y las pruebas.

1.2 Motivación

El autor, dentro de una de sus primeras experiencias laborales desempeñando tareas de
administración de sistemas y redes, se vio en la necesidad de establecer una pequeña au-
toridad de certificación X.509 para expedir certificados digitales para los diversos sistemas
que iban a formar parte de una red privada virtual.

Tras examinar las diversas herramientas existentes para gestionar autoridades de certifica-
ción X.509, se comprobó que existía una carencia en cuanto a utilidades que permitieran

1El nombre de la aplicación se deriva de la palabra GNOME – sistema de escritorio libre de GNU – y
de la palabra inglesa mint, que denota el lugar donde se acuñan las monedas, símil que pareció adecuado
extrapolar a la creación –acuñación– de certificados digitales.
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INTRODUCCIÓN

desempeñar esta función de manera sencilla. Toda la documentación encontrada expo-
nía el manejo de la herramienta OpenSSL para la creación y gestión de la autoridad de
certificación desde línea de comandos. Esta herramienta, perfectamente válida para este
cometido, sólo cuenta con una interfaz de línea de comandos y una parametrización a
través de un fichero de configuración que podría considerarse, para expertos.

Por este motivo, se propuso la creación de una herramienta que permitiera realizar esta
gestión de autoridades de certificación de una manera gráfica y sencilla.

1.3 Objetivos del proyecto

Inicialmente se propuso como objetivo el desarrollo de una aplicación libre con licencia
GPL, gráfica y multiplataforma que desempeñara las siguientes funcionalidades:

• Crear toda la infraestructura necesaria para mantener y administrar una autoridad
de certificación X.509.

• Almacenar todos los datos de una autoridad de certificación en un único fichero,
permitiendo así una fácil protección y salvaguarda del mismo.

• Crear solicitudes de certificación (Certification Signing Requests – CSR), permi-
tiendo exportarlas a ficheros estándar PKCS#8, de modo que pudieran enviarse a
otras autoridades de certificación.

• Crear certificados X.509 con un conjunto habitual de parámetros y datos de titular.

• Exportar certificados y claves privadas a ficheros en formato PEM, de modo que
pudieran ser empleados por otras aplicaciones externas.

• Para cada certificado con capacidad de desempeñar la labor de Autoridad de Certi-
ficación, establecer un conjunto de políticas para la generación de certificados.

• Importar solicitudes de certificación (CSRs) realizadas por otras aplicaciones.

• Exportar estructuras PKCS#12, de modo que los certificados creados pudieran ser
importados fácilmente desde clientes web y de correo electrónico.

• Revocar certificados, y generar las listas de certificados revocados (CRLs) corres-
pondientes.

• Permitir la posibilidad de mantener la clave privada de una autoridad de certifica-
ción, u otras claves privadas, en ficheros o dispositivos externos (tales como unida-
des USB).

- 2 -



1.4 Organización del documento

• Permitir la gestión de una jerarquía completa de autoridades de certificación, cada
una con sus respectivos certificados.

• Importar autoridades de certificación preexistentes que hubieran sido creadas y ges-
tionadas mediante otro software, junto con todos sus datos.

• Permitir realizar operaciones mediante herramientas basadas en línea de comandos,
de manera que se permitiera la creación de certificados por lotes, o la integración
con otras utilidades.

Todas estas funcionalidades deberían poder llevarse a cabo de manera sencilla y auto-
explicativa, de manera que un administrador de sistemas con pequeñas nociones sobre
sistemas basados en PKI2 fuese capaz de llevarlas a cabo sin acudir a la documentación.

Como requisito adicional, la aplicación debería ser multiplataforma y/o fácilmente porta-
ble.

1.4 Organización del documento

El restante presente proyecto de fin de carrera se encuentra estructurado en cinco seccio-
nes:

• La primera de ellas se centra en el estado del arte. Aquí se realiza una breve in-
troducción a una infraestructura PKIX3. Posteriormente, se realiza una exposición
de las diferentes tecnologías empleadas en el desarrollo del proyecto, razonando
los motivos para su elección. Así mismo, se expone un informe sobre los distintos
sistemas libres para la gestión de autoridades de certificación X.509 existentes en
la actualidad.

• La segunda parte trata sobre el diseño de la aplicación y el desarrollo de los ob-
jetivos del proyecto –para lo que se expone, en modo de memoria, la evolución
en el trabajo sobre los mismos–. Además, se incluye el manual de usuario de la
aplicación.

• La tercera y última parte es la conclusión del proyecto. Aquí se realiza un análisis
sobre el trabajo realizado, así como un avance de las posibles líneas futuras que
podrán ser objeto de desarrollos posteriores.

• Como apéndices, se anexan la licencia pública general de GNU, bajo la que se ha
licenciado todo el software, así como la licencia de documentación libre GNU/FDL,
bajo la que se licencia el presente documento.

2Public Key Infrastructure – Infraestructura de clave pública
3PKI basadas en certificados X.509
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Capítulo 2

BREVE INTRODUCCIÓN A LOS
SISTEMAS PKIX

Dado que gnoMint es un sistema para la administración gráfica sencilla de una autoridad
de certificación, se considera procedente realizar una breve introducción a los sistemas
basados en PKIX –infraestructuras de clave pública basadas en certificados X.509–, indi-
cando (sin entrar en demasiada profundidad) la historia y base teórica de los algoritmos
de clave pública, así como los distintos componentes que conforman una PKIX.

2.1 Criptografía de clave pública

2.1.1 Evolución histórica de la criptografía

Desde la antigüedad el ser humano se ha visto en la necesidad de transmitir mensajes se-
cretos, sobre todo en el ámbito militar. Para la transmisión de estos mensajes se empleaba
un secreto. Este secreto debía ser conocido tanto por el emisor del mensaje como por el
receptor.

Históricamente, la naturaleza del secreto empleado para las comunicaciones cifradas ha
ido variando. En cifrados antiguos como el método empleado por Julio César, consistía
exclusivamente en definir el método de cifrado y descifrado: mover cada letra tres espa-
cios en el alfabeto.

Los métodos criptográficos, históricamente, han ido evolucionando para evitar que un
mensaje se pudiera descifrar averiguando el método de cifrado mediante técnicas de crip-
toanálisis.

En métodos más complejos, el secreto ya no dependía tanto del método de cifrado o
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descifrado –que podría desvelarse sin comprometer el mensaje– como de la clave: ciertos
parámetros cambiantes que hay que utilizar en cada mensaje para su cifrado y descifrado:
contraseñas o elementos incluidos en libros de cifras previamente distribuidos a través de
canales seguros. De hecho, modernamente se considera un buen sistema de cifrado aquel
que pone toda la seguridad en la clave y ninguna en el algoritmo. Esto es, no sería de
ninguna ayuda para un atacante conocer el algoritmo empleado, ya que esta información
sólo sería útil si también conociese la clave.

La ciencia criptoanalítica ha ido avanzando en paralelo al desarrollo de los métodos crip-
tográficos, descubriendo que muchos de los métodos de cifrado empleados tienen debi-
lidades que los hacen vulnerables a ataques que no son del tipo fuerza bruta (prueba de
todas y cada una de las claves posibles).

2.1.2 Criptosistemas simétricos

Todos estos métodos y sistemas criptográficos empleados históricamente se denominan
simétricos, ya que en ellos, para realizar el cifrado y descifrado del mensaje se emplea
una misma información secreta (clave).

En estos sistemas, para que cualquier comunicación permanezca segura se depende –
además del uso de un criptosistema suficientemente robusto contra ataques criptoanalíti-
cos o por fuerza bruta realizados por terceras partes– de que ambas partes de la comuni-
cación mantengan el secreto de la clave, sin que terceras partes puedan tener acceso a la
misma.

Claude Shannon demostró en sus trabajos teóricos sobre teoría de la información, que
sólo existe un criptosistema completamente seguro, y este es aquel en el que la longitud
de la clave es igual o mayor que la longitud del mensaje a cifrar.

Desgraciadamente, el uso de métodos criptográficos completamente seguros no es factible
en la mayor parte de los casos, en los que la transmisión previa de la clave por un canal
seguro es problemática o, al menos, logísticamente imposible1.

Debido a esto, en la actualidad el desarrollo de métodos criptográficos se orienta a conse-
guir:

• Algoritmos criptográficos poco vulnerables al criptoanálisis. Para ello, los crip-
tosistemas simétricos, en la actualidad, buscan maximizar la disfusión y la confu-
sión.

1Aún así, estos sistemas se emplean en los entornos en los que se requiere seguridad absoluta. Por ejem-
plo, realizando una transmisión física de claves suficientemente largas para que sean siempre mayores que
los datos a enviar en un día o en una semana, enviadas a través de convoys militares o valijas diplomáticas.
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El propósito de la difusión es anular la influencia que la redundancia existente en el
mensaje en claro tenga sobre el texto cifrado. Una difusión máxima se consigue si,
al cambiar un bit del mensaje en claro, se cambian de media la mitad de los bits del
mensaje cifrado. Para conseguir este objetivo, se emplean técnicas de permutación.

El objetivo de la confusión consiste en hacer que la relación entre la clave y el
mensaje cifrado sea lo más compleja posible, haciendo así que las estadísticas del
mensaje cifrado no estén muy influidas por las del mensaje en claro original. Eso
se consigue normalmente con técnicas complejas de sustitución.

• Espacio de claves muy grande. Para minimizar el éxito de ataques por fuerza bru-
ta, o de ataques que mediante métodos avanzados de criptoanálisis puedan reducir
en varios órdenes de magnitud el posible espacio de claves, en la actualidad los
algoritmos de cifrado emplean un espacio de claves muy grande (en los métodos
de cifrado actuales más empleados, 128 bits), lo que hace que el número de claves
posible sea de 2128.

Con espacios de claves tan grandes, ataques por fuerza bruta que emplearan de
manera paralela todos los ordenadores existentes en el mundo tardarían más tiempo
que la edad del universo en recorrer el espacio de claves.

Ejemplos de criptosistemas simétricos empleados a día de hoy son:

DES. Algoritmo ideado por IBM entre 1973 y 1974. Emplea claves de 56 bits, por lo
que se considera inseguro al ser posible a día de hoy su ruptura mediante fuerza
bruta en cuestión de horas. Se ha mostrado muy resistente a diversas técnicas de
criptoanálisis.

3DES. Algoritmo consistente en la concatenación de tres etapas que emplean el algo-
ritmo DES, con diferentes claves en cada etapa. Aunque su clave es de 192 bits
(54×3), su eficacia se limita a 112 bits.

AES. Algoritmo seleccionado tras concurso para definir un nuevo estándar de cifrado lle-
vado a cabo por el gobierno norteamericano entre los años 1996 y 2001. El algorit-
mo vencedor, conocido anteriormente como Rijndael, fue creado por dos criptólo-
gos belgas, Joan Daemen y Vincent Rijmen, estudiantes de la Universidad Católica
de Lovaina. Soporta claves de 128, 192 o 256 bits.

IDEA. Algoritmo creado en 1991 por Xuejia Lai y James Massey en el Instituto Federal
Suizo de Tecnología de Zurich con el objetivo de sustituir a DES. Emplea una clave
de 128 bits. Su principal problema es que está patentado en Europa, Japón y los
Estados Unidos, por lo que cualquier implementación comercial debe licenciarse.
Esta patente, sin embargo, expira en los años 2010 o 2011.
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2.1.3 Criptosistemas de clave pública

La aparición de criptosistemas en los que no fuera necesario el envío previo de claves, se
consideró un hito revolucionario.

Al contrario de los sistemas simétricos –donde existe un único secreto empleado tanto
por emisor como por receptor–, los sistemas de clave pública emplean pares de claves, en
la que si una de ellas se emplea para cifrar información, se deberá emplear la otra para
descifrarla.

Una de las claves se considerará pública, pudiendo transmitirse por canales inseguros,
y ser empleada por cualquier persona. La otra clave permanecerá secreta, y solo será
empleada por su propietario.

Gracias a este esquema los sistemas de clave pública permiten:

Cifrar información. Esta funcionalidad es similar a la de los criptosistemas simétricos.
En los criptosistemas asimétricos esta funcionalidad tiene la peculiaridad de que el
emisor debe emplear la clave pública del receptor de la información para que sólo
este pueda descifrarla mediante el uso de su propia clave privada.

Autenticación. Al existir tantas claves privadas como usuarios del sistema, y al estar
disponibles sus claves públicas, es posible para un usuario autenticarse cifrando un
mensaje previamente establecido con su clave privada. Este mensaje cifrado sólo
podrá ser descifrado correctamente mediante la clave pública de dicho usuario.

Firma digital. Los criptosistemas de clave pública permiten realizar lo que se conoce
como firma digital de documentos. Esta firma, de validez legal en muchos países
(como España), implica realizar un cifrado con la clave privada propia del resumen2

de un documento. La firma digital puede validarse públicamente, ya que basta con
verificar que el resumen del documento firmado coincida con el resultado de desci-
frar la firma con la clave pública del firmante.

A continuación se presentan los criptosistemas de clave pública más populares (Diffie-
Hellman, RSA y DSA), que son los empleados por gnoMint, junto con una descripción
de las teorías matemáticas sobre las que se basan3.

2Una función criptográfica de resumen (hash) es una procedimiento determinista que, a partir de un
bloque de datos devuelve una cadena de bits de tamaño fijo, de modo que cualquier cambio accidental o
intencionado sobre el bloque de datos produce con casi toda certeza un cambio en el valor de la función de
resumen. Ejemplos de funciones de resumen son MD2, MD4, MD5, SHA-0, SHA-1, SHA-2. . . Se denomina
resumen de un documento al resultado de aplicar una de estas funciones a dicho documento.

3La descripción ofrecida para cada uno de los sistemas debe considerarse introductiva y simplificada.
No es el objetivo de este capítulo realizar un estudio detallado de los sistemas y algoritmos, por lo que no
se reflejarán importantes detalles desde un punto de vista criptográfico (tales como funciones de resumen
hash, padding. . . ). Para profundizar en el tema, se ruega acudir a la bibliografía consultada.
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2.1.3.1 Intercambio de claves Diffie-Hellman.

En 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman publicaron un protocolo que permitía a dos
usuarios definir e intercambiar una clave secreta a través de un canal inseguro sin emplear
secretos conocidos anteriormente por ambos.

El sistema se basa en dos constantes p y g. p es un número primo y g un número en-
tero menor que p. Estas constantes son públicas y, o bien están determinadas antes del
intercambio, o bien son calculadas por uno de los comunicantes antes de realizar el inter-
cambio, transmitiéndolas a la otra parte.

Uno de los comunicantes, A, escoge un valor x ∈ Z|x < p− 1, y calcula X ≡ gx mód p,
enviando X al otro comunicante, B.

El comunicante B, a su vez escoge un valor y ∈ Z|y < p− 1, y calcula Y ≡ gy mód p,
enviando Y a A.

Dado que
Xy ≡ (gx)y ≡ gxy ≡ (gy)x ≡ Y x (mód p)

en este momento ambos comunicantes pueden calcular este valor y utilizarlo como clave
a partir de este momento. Para cualquier adversario que pudiese haber captado la transmi-
sión de los valores X e Y , además de conocer los valores públicos p y g, necesitaría tener
una función que calculara x o y a partir de X o Y . Este cálculo se denomina problema del
logaritmo discreto en módulo p, y se cree que es intratable computacionalmente.

Este sistema, aunque inicialmente empleado para el intercambio de claves, en realidad
incorpora conceptos propios de los criptosistemas de clave pública:

• Se basa en un problema intratable computacionalmente.

• Cada extremo de la comunicación tiene una “clave privada” (en el ejemplo expues-
to, x e y) y una “clave pública” (X e Y ).

• Las claves pública y privada están relacionadas matemáticamente, pero dada una de
ellas es imposible calcular la otra.

De hecho, basándose en la idea matemática de Diffie-Helman, en 1984 Taher Elgamal
implementó el procedimiento de cifrado/descifrado ElGamal, cuya fortaleza también de-
pende de la dificultad de calcular logaritmos discretos.

2.1.3.2 Algoritmo de clave pública RSA

En 1977, Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, miembros del MIT, idearon un
sistema criptográfico con clave pública, nombrándolo con las iniciales de sus apellidos.
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RSA fue el primer algoritmo empleado, además de para realizar labores de cifrado, para
realizar firmas electrónicas.

El sistema se basa en dos números primos muy grandes: p y q. Se calcula lo que se
denomina módulo n que será el producto de los primos anteriores:

n = pq

Tras esto se calcula la función de Euler4 de n:

ϕ(n) = ϕ(pq) = ϕ(p)ϕ(q) = (p−1)(q−1)

Tras esto, se escoge un número e, menor que ϕ(n) y primo relativo de ϕ(n). Esto quiere
decir que:

mcd
(

e,ϕ(n)
)

= 1

Se escoge otro número d tal que

ed ≡ 1 mód ϕ(n)

Esto es:
∃k ∈ Z,ed = 1+ kϕ(n)

Los valores e y d se denominan exponentes público y privado, respectivamente. La clave
pública es la dupla (n,e); la clave privada es la dupla (n,d). Los factores p y q pueden
destruirse o almacenarse junto con la clave privada.

En la actualidad es difícil obtener la clave privada d a partir de la clave pública (n,e). Sin
embargo, se podría llegar a factorizar n, ya que n = pq, y una vez obtenidos p y q sería
trivial obtener d. Por lo tanto, la seguridad del sistema RSA reside en la dificultad de reali-
zar factorizaciones de números grandes. El descubrimiento de un método de factorización
sencillo “rompería” RSA.

A continuación se expone cómo se emplea, teóricamente, el sistema RSA para el cifrado
y firma digital.

4 La función de Euler de n, ϕ(n) indica el número de enteros entre 1 y n que son primos relativos con n.
Se define que ϕ(1) = 1. A partir de ahí:

• ϕ(p) = p−1, si p es primo.

• ϕ(pk) = (p−1)pk−1, si p es primo y k ∈ N.

• Si m y n son primos entre sí, ϕ(mn) = ϕ(m)ϕ(n).
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Cifrado Supongamos que Alicia5 desea enviar el mensaje m a Bruno. Alicia crea el
texto cifrado c mediante exponenciación:

c≡ me mód n

Donde e y n son los componentes de la clave pública de Bruno. Tras esto, envía el mensaje
c a Bruno que, para descifrarlo, también recurre a la exponenciación:

m≡ cd mód n

Esto es así porque:
cd ≡ (me)d ≡ med (mód n)

Como ed = 1+ kϕ(n):

med ≡ m1+kϕ(n) ≡ m(mϕ(n))k (mód n)

Aplicando el Teorema de Euler6:

m(mϕ(n))k ≡ m1k ≡ m mód n

La relación entre e y d asegura que Bruno podrá recuperar correctamente m. Como Bruno
es el único que conoce d, sólo él podrá descifrar el mensaje.

Firma digital Supongamos que Alicia desea enviar un mensaje M a Bruno de modo que
Bruno pueda aseverar que el mensaje ha sido enviado por Alicia, que es auténtico y que
no ha sido manipulado. Alicia crea en primer lugar un resumen del mensaje m = R(M), y
tras ello una firma digital s mediante exponenciación:

s≡ md mód n

, donde d y n son los componentes de la clave privada de Alicia. Entonces ella envía M y
s a Bruno. Para verificar la firma, Bruno crea el resumen del mensaje m = R(M), emplea
exponenciación y comprobando que el mensaje m es correcto:

m≡ se mód n

donde e y n son los componentes de la clave pública de Alicia.

5En los siguientes ejemplos se toman los nombres de Alicia y Bruno para indicar las dos partes, A y B,
de una comunicación.

6El teorema de Euler afirma que si dos números enteros a y n son primos relativos entre sí, entonces
aϕ(n) ≡ 1 mód n, donde ϕ es la función de Euler.
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Esto es así, ya que

se ≡ (md)e ≡ mde mód n

Tal y como se ha visto en el caso del descifrado,

mde ≡ m1+kϕ(n) ≡ (mϕ(n))k ≡ m1k ≡ m mód n

Como se puede ver, tanto el cifrado como la autenticación tienen lugar sin compartir nin-
guna clave privada: cada persona emplea sólo la clave pública de los demás y su propia
clave privada. Cualquiera puede enviar un mensaje cifrado o verificar un mensaje firma-
do, pero sólo alguien que posea una clave privada correcta podrá descifrar o firmar un
mensaje.

2.1.3.3 Algoritmo de firma con clave pública DSA

El algoritmo DSA (Digital Signature Algorithm, Algoritmo de Firma Digital) fue pro-
puesto por Instituto nacional estadounidense de estándares y tecnología (NIST) en agosto
de 1991. Está atribuido a David W. Kravitz.

Está basado en el problema de los logaritmos discretos, y por lo tanto está relacionado con
el algoritmo Diffie-Hellman para el intercambio de claves, y el criptosistema ElGamal.

Se debe destacar que el algoritmo DSA no incluye un método para el cifrado de mensajes,
empleándose exclusivamente para la firma de los mismos.

La generación de claves de DSA tiene dos fases. La primera de ellas consiste en elegir
un conjunto de parámetros que podrán ser compartidos entre los diferentes usuarios de un
sistema.

• En primer lugar es necesario elegir H una función criptográfica de resumen. En el
caso de DSA, las funciones válidas serían de la familia SHA.

• Tras esto, debe escogerse el tamaño en bits de la clave, L. El tamaño recomendado
de L ha ido variando de 512 a 1024 según la norma, recomendándose en la actuali-
dad longitudes de 2048 (o 3072) bits para claves con tiempos de vida que superen
el año 2010 (o el año 2030).

• Se elige un número primo q, con el mismo número de bits que la salida de H.

• Se elige un número primo p de L-bits, tal que ∃n ∈ N|p−1 = nq.
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• Se elige un número g, cuyo orden multiplicativo7 en módulo p sea q. Como se
demostrará más adelante, esto puede lograrse estableciendo

g≡ h
p−1

q mód p

para algún valor h tal que 1 < h < p−1, intentándolo de nuevo con un nuevo h si el
resultado es 1. La mayoría de elecciones de h conducirán a un g útil; normalmente
se usa h = 2.

Los parámetros p, q y g pueden compartirse entre los distintos usuarios del sistema. En
una segunda fase se calculan las claves pública y privada de un usuario:

• Elegir x de forma aleatoria, con 0 < x < q.

• Calcular y≡ gx mód p;

• La clave pública será la tupla (p,q,g,y). La clave privada será x.

Firma Para firmar un mensaje m se realiza el siguiente procedimiento:

• Elegir un número aleatorio k tal que 0 < k < q.

• Calcular r ≡ (gk mód p) mód q

• Calcular s≡ k−1
(

H(m)+(xr)
)

mód q.

• Si r o s = 0, repetir el procedimiento.

• La firma será la dupla (r,s).

Verificación Para verificar que la firma (s1,s2) de un mensaje m es válida, se realiza el
siguiente procedimiento:

• Calcular w≡ s−1 (mód q).

• Calcular u1 ≡ H(m)w (mód q).

• Calcular u2 ≡ rw (mód q).

• Calcular v≡ (gu1yu2 mód p) mód q.

7 El orden multiplicativo de un numero n en módulo m es el menor número a que cumple que na ≡
1 mód m.
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• La firma será válida si v = r.

A continuación se expone la demostración. Calculamos g como:

g≡ h
p−1

q mód p

Por lo que:
gq ≡ hp−1 mód p

Como por el pequeño teorema de Fermat8 se deduce que hp−1 ≡ 1 mód p resulta:

gq ≡ 1 mód p

Esto es: g tiene orden multiplicativo q en módulo p. Debido a ello, para cualquier valor
de a y b enteros tal que a≡ b mód q se cumple9 que:

ga ≡ gb mód p

El firmante había calculado:

s≡ k−1
(

H(m)+(xr)
)

mód q

por lo que
k ≡ H(m)s−1 + xrs−1 ≡ H(m)w+ xrw mód q

Como g tiene orden multiplicativo q en p tenemos:

gk ≡ gH(m)wgxrw ≡ gH(m)wyrw ≡ gu1yu2 (mód p).

Finalmente se demuestra:

r = (gk mód p) mód q = (gu1yu2 mód p) mód q = v.

El algoritmo DSA tiene como principal desventaja respecto a RSA, además de poder
emplearse sólo para firmar, su baja velocidad al ser mucho más costoso de implementar.
La principal ventaja que tenía era que estaba libre de patentes y podía ser implementado
libremente. En el año 2000, RSA Laboratories licenció su patente para uso público, por
lo que esta ventaja desapareció.

8El pequeño teorema de Fermat indica que si p es un número primo, entonces para cada número natural
a primo relativo a p, ap−1 ≡ 1 mód p.

9Como a ≡ b mód q, existe un n tal que a = nq + b. En el caso de que a 6= b tenemos un n 6= 0 por lo
que q = a−b

n . Como teníamos que gq ≡ 1 mód p se deriva que:

g
a−b

n ≡ 1 mód p⇒ ga−b ≡ 1n mód p⇒ ga−b ≡ 1 mód p

Por lo que se demuestra que, si a 6= b,
ga ≡ gb mód p

En el caso de que a = b, siempre se cumple que ga ≡ gb mód p.
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2.2 El problema de la confianza

Como ya se ha visto, los algoritmos de clave pública permiten realizar firmas sobre men-
sajes que permiten asegurar la relación entre una clave privada empleada para realizar la
firma, y la clave pública correspondiente.

De este modo, si sabemos con certeza que cierta clave pública corresponde a una persona
o institución, podremos asegurar que cualquier mensaje o dato que haya sido firmado con
la clave privada de dicha entidad procede realmente de dicha entidad.

Pero aquí surgen varios problemas:

• Cómo asegurar que cierta clave pública pertenece a una persona o institución.

• Cómo estar al tanto de los compromisos que pueda sufrir una clave privada; esto es:
cómo recibir una notificación de que cierto par de claves ya no es confiable para la
identificación de una persona o institución debido a un acceso a las claves privadas
por parte de terceras personas.

Ante estos problemas se han ofrecido, básicamente, dos enfoques: las redes de confianza
y las autoridades de certificación. Ambos enfoques incorporan la figura del certificado
digital.

2.2.1 El certificado digital

Un certificado digital se define como un documento electrónico que asocia una clave
pública con una serie de datos (como pueden ser el nombre, dirección. . . ) que identifican
al propietario de la clave, que se denomina titular del certificado.

Para hacer efectiva y confiable esta asociación, el certificado incorpora una firma electró-
nica. La entidad que realiza esta firma varía dependiendo del esquema de confianza que
se emplee:

• En el caso de las redes de confianza, los certificados son auto-firmados. Esto es: el
propio titular del certificado lo firma con su clave privada. A esta firma se pueden
añadir posteriormente firmas realizadas por usuarios que confían en dicho certifica-
do.

• En el caso de confianza basada en autoridades de certificación, los certificados son
firmados con la clave privada de una autoridad de certificación.
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2.2.2 Las redes de confianza

Una red de confianza es un concepto empleado para establecer la autenticidad de la cone-
xión entre una clave pública y un usuario. Se basa en un modelo de confianza descentra-
lizado y comunitario. Existen numerosas redes de confianza independientes, y cualquier
usuario (a través de un certificado que le identifique) puede ser parte de distintas redes, y
servir como enlace entre ellas.

El concepto de red de confianza fue creado por el creador de software PGP, Phil Zimmer-
mann, en 1992 dentro del manual de PGP versión 2.0:

“Según pase el tiempo, se reunirá un número importante de claves de otras personas
a las que se deseará designar como presentadores confiables. Cada usuario escogerá
sus propios presentadores confiables. Y todos acumularán y distribuirán, junto con su
clave, una colección de firmas identificadoras de otras personas, con la expectativa de que
cualquiera que las reciba confiará, al menos, en una o dos de las firmas. Esto provocará
la aparición de una red de confianza descentralizada y tolerante a fallos para todas las
claves públicas.”

El concepto de red de confianza se emplea en los sistemas PGP, GnuPG y otros sistemas
compatibles con la norma OpenPGP.

2.2.2.1 Funcionamiento de una red de confianza

Los certificados de identidad de OpenPGP (que incluyen tanto datos personales del pro-
pietario como su clave pública) pueden ser firmados por otros usuarios que, mediante ese
acto, respaldan la asociación de esa clave pública con la persona o entidad indicada en el
certificado.

Para la fácil distribución de estos certificados, existen los denominados servidores de cla-
ves: sistemas accesibles desde Internet donde se almacenan certificados y claves públicas.

Las implementaciones compatibles con OpenPGP también incluyen un esquema de cuen-
ta de votos que puede ser empleado para determinar qué asociaciones clave pública-
propietario serán consideradas confiables al emplear PGP. Por ejemplo, si tres personas
consideradas como “confiables parcialmente” han respaldado un certificado (y, por lo tan-
to, la asociación propietario - clave pública incluida en él), la asociación entre propietario
y clave pública será considerada como confiable. Sin embargo, bastará con que un úni-
co usuario “totalmente confiable” respalde el mismo certificado para que ya se considere
confiable. Estos parametros son configurables por cada usuario, y pueden ser modifica-
dos o hacer que se ignoren por completo, configurando de manera manual la confianza
establecida en un certificado si así se desea.

Este esquema es flexible, y deja la decisión de la confianza o no en manos de cada usuario.
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Sin embargo, su implementación requiere precaución y supervisión activa por parte de los
usuarios.

Si un usuario considera que su certificado ha sido comprometido, puede marcarlo como
revocado y volver a subirlo a un servidor de claves.

2.2.2.2 Problemas de las redes de confianza

Uno de los mayores problemas de las redes de confianza tiene naturaleza no técnica: todas
las redes de confianza que no cuenten con un controlador central dependen del resto de
usuarios. Los usuarios con nuevos certificados (producidos al generar un nuevo par de
claves) no se considerarán confiables en los sistemas del resto de usuarios, especialmente
por el resto de usuarios con los que no se ha encontrado físicamente, hasta que no consiga
suficientes respaldos para el nuevo certificado.

Esto se une al problema de que, a pesar del uso extendido de sistemas compatibles con
OpenPGP y al amplio número de servidores de claves disponibles, en la práctica es posible
no ser capaz de encontrar un número suficiente de personas que respalden un nuevo certi-
ficado. Por ejemplo, este caso se da en los usuarios que se encuentran en zonas aisladas o
subdesarrolladas. Para solucionar en cierta medida este problema, a menudo se organizan
fiestas y eventos con el único objetivo de realizar el encuentro físico entre usuarios que
permita un firmado de claves seguro. Existen webs que facilitan la localización de otros
usuarios de OpenPGP para concertar firmados de claves.

La naturaleza de la red de confianza OpenPGP impide realizar “confianzas transitivas” (si
A confía en B y B confía en C, A confía en C) formando cadenas de certificación, ya que
para que una persona confíe en otra, debe juzgar si dicha persona seguirá las normas de
verificación de la identidad de un tercero antes de firmar sus claves.

Otro problema con el que cuenta OpenPGP es que no existen mecanismos para verificar
la no revocación de un certificado.

2.2.3 Confianza basada en autoridades de certificación

Frente a la confianza distribuida implementada mediante las redes de confianza existe el
modelo de confianza centralizada basado en autoridades de certificación.

En estos modelos, las autoridades de certificación (también conocidas por las siglas AC,
o CA en inglés) son las encargadas de emitir los certificados –tras verificar10 la identidad

10Como se verá más adelante, en la sección relativa a las arquitecturas PKIX, esta comprobación puede
realizarla de manera directa la propia autoridad de certificación, o bien de manera delegada a través de lo
que se denominan autoridades de registro.
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del titular– firmando un documento formado por los datos del titular y la clave pública del
titular, entre otros posibles elementos.

En este modelo, cada usuario deposita su confianza en cada una de las autoridades de
certificación, suponiendo que éstas sólo emitirán certificados tras verificar la correspon-
dencia entre la identidad proporcionada por el titular y su verdadera identidad.

Sin embargo, la decisión sobre qué autoridades de certificación son confiables suele ser
facilitada por los fabricantes y desarrolladores de software, configurando los programas de
manera predeterminada para que estos consideren confiables una serie de autoridades de
certificación conocidas. El usuario, posteriormente, puede personalizar esta configuración
predeterminada, añadiendo nuevas autoridades de certificación, o borrando alguna de las
existentes.

En estos sistemas existe y se emplea el concepto de jerarquías y rutas de certificación:
una autoridad de certificación puede emitir certificados capaces de desempeñar funciones
de autoridad de certificación. Esto puede darse en un número, en principio, ilimitado de
veces (a no ser que se limite a través de la definición de políticas de certificado), lo que
genera un árbol jerárquico de certificación. La ruta dentro del árbol que une el certificado
raíz con un certificado dado es lo que se denomina ruta del certificado.

2.2.3.1 Problemas y riesgos de los sistemas basados en autoridades de certificación

Uno de los principales problemas de los sistemas basados en autoridades de certificación
es la dificultad que subyace en el problema de comprobar la relación fidedigna entre los
datos suministrados a la autoridad de certificación y las credenciales de la persona, com-
pañía o entidad que solicita el certificado. Muchas autoridades de certificación comercia-
les deben acudir a distintos métodos de autenticación de la identidad antes de emitir un
certificado.

Un riesgo que afecta a los sistemas que basan su confianza en autoridades de certificación
es la debilidad que representa el compromiso de las claves secretas de las AC.

En efecto, si la seguridad de la clave secreta de una autoridad de certificación llega a ser
comprometida (o existe la posibilidad de que lo haya sido), deberá retirarse la confianza
depositada en dicha autoridad de certificación, y por lo tanto dejar de confiar en todos los
certificados emitidos por ella, ya que puede haber un número indeterminado de certifica-
dos cuyo titular no se corresponda con el poseedor de la clave privada; estos certificados
son indistinguibles del resto.

Otro peligro que afecta a estos sistemas es la posibilidad de engañar a una autoridad de
certificación falseando la identidad del titular de una solicitud de certificación11.

11Este caso se dio a finales de enero de 2001, cuando una autoridad de certificación de la empresa Ve-
risign, Inc. emitió dos certificados para alguien que se hizo pasar por empleado de Microsoft, empleando

- 20 -



2.3 Las arquitecturas PKIX

2.3 Las arquitecturas PKIX

En 1984, el UIT-T12 comenzó a desarrollar una especificación de directorio de uso ge-
neral. El requisito fundamental del proyecto era proporcionar un servicio de directorio
para el manejo de mensajería electrónica X.400. Casi al mismo tiempo, un comité técnico
conjunto de ISO e IEC inició una actividad similar. Las dos iniciativas decidieron colabo-
rar para evitar la generación de dos estándares para el mismo propósito. El nuevo comité
trabajó en lo que se denominaría Directorio OSI.

Como resultado de estos trabajos, ISO/IEC y UIT-T publicaron conjuntamente diferentes
documentos sobre el estándar que se denominaría X.500.

Uno de estos documentos, X.509, trata sobre el acceso con identificación única (Single
Sign-on) e infraestructura de gestión de privilegios (Privilege Managing Infrastructure,
PMI) sobre un directorio X.500. Especifica, entre otros aspectos, formatos estándar para
certificados de claves públicas, listas de revocación de certificados, certificados de atribu-
tos y un algoritmo para la validación de la ruta de verificación.

2.3.1 Evolución histórica

Tras su publicación en 1988, la norma X.509 pasó a tener mucha más relevancia fuera del
entorno para el que fue diseñada (directorio X.500) que dentro de él.

RFC 1422 (1993)

El RFC 1422, escrito en 1993, describe una primera aproximación para el empleo de
la infraestructura de autenticación X.509 en entornos TCP/IP y OSI, tanto para correo
electrónico seguro (Privacy-Enhanced Mail, PEM) como para otros protocolos.

Este enfoque contaba con las siguientes características:

• La infraestructura de gestión de certificados para uso en Internet se debería aco-
modar a unas políticas de certificación diseñadas con buen criterio y claramente
definidas tanto para usuarios como para organizaciones. Se deberían proporcionar
mecanismos para permitir a cada usuario ser consciente de las políticas que go-
bernaban todos los certificados con los que pudiera encontrarse. Esto obligaba a

como nombre de titular “Microsoft Corporation”. El problema no fue detectado hasta mediados de marzo
de 2001.

12Sector de Estandarización de las Telecomunicaciones dependiente de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones. Se denominaba en ese momento CCITT.
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introducir y estandarizar procedimientos y convenciones que se encontraban fuera
del alcance de X.509.

• Los procedimientos para autenticar emisores y receptores dentro de la transmisión
y entrega de un mensaje deberían ser sencillos, automatizados y uniformes, a pesar
de la existencia de distintas políticas de gestión de certificados. Por ejemplo, los
usuarios no deberían iniciar ningún proceso de revisión cuidadosa de un conjunto
complejo de relaciones entre certificados para evaluar la credibilidad otorgada a la
identidad indicada por un certificado.

• La infraestructura de autenticación definida por X.509 estaba diseñada para fun-
cionar en un entorno de servidor de directorio X.500. Sin embargo, no se esperaba
(con buen criterio, según se ha visto posteriormente) que los servidores de directorio
X.500 fuesen populares en Internet en un futuro cercano, por lo que se adoptarían
algunas convenciones para facilitar el funcionamiento de la infraestructura de ma-
nejo de claves a corto plazo.

• Los criptosistemas de clave pública conforman el núcleo de la tecnología de au-
tenticación de X.509. Sin embargo, el sistema más popular de cifrado con clave
pública, RSA, estaba patentado dentro de los EE.UU. Aunque el esquema de ges-
tión de certificados es compatible con el uso de otros algoritmos de firma digital,
RFC 1422 anticipaba que el sistema RSA sería el algoritmo principal de firma al
establecer una jerarquía de certificación en Internet. De hecho, se afirma que se ha-
bía llegado a acuerdos para facilitar el uso de este algoritmo en la parte de Internet
incluida dentro de las fronteras estadounidenses.

La infraestructura propuesta por el RFC 1422 establece un certificado raíz único para
toda proceso de certificación realizada en Internet: la IPRA (Internet Policy Registration
Authority, autoridad de registro de políticas en Internet).

La IPRA establecería políticas globales, descritas en el RFC, que se aplicarían a todo
certificado creado bajo su jerarquía. Bajo el certificado raíz de IPRA se encontrarían las
autoridades de certificación de política (PCAs), cada una de las cuales establecería y pu-
blicaría (mediante un RFC informativo) sus políticas para registro de usuarios y organiza-
ciones. Cada PCA sería certificada por la IPRA, siendo deseable que hubiese un número
pequeño de PCAs, cada una con una política sustancialmente distinta, para facilitar la
familiaridad de los usuarios con el conjunto de políticas de PCA.

Por debajo de las PCAs se establecerían autoridades de certificación (CAs) que certifi-
carían a usuarios y a otras entidades organizativas subordinadas (como departamentos,
oficinas, subsedes. . . ). Inicialmente se esperaba que la mayor parte de usuarios se regis-
traran a través de afiliación organizativa, de manera similar a como se proporcionaban
las cuentas de correo electrónico. En ese caso, el proceso de registro sería similar al de
conseguir un carné de estudiante, o la tarjeta identificativa de la empresa.
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Así mismo se esperaba que existiesen CAs que proporcionaran servicios de certificación a
usuarios domésticos que desearan registrarse de manera independiente de cualquier afilia-
ción organizativa; se anticipaba que las entidades de gobierno civil que ya proporcionaban
servicios de identificación análogos en otros contextos (como carnés de conducir) pudie-
ran proporcionar este servicio.

Para aquellos usuarios que desearan mantener el anonimato se proporcionaría una o más
PCAs con políticas que permitieran el registro de usuarios anónimos a través de autorida-
des de certificación subordinadas.

Desde una perspectiva actual, la implantación del RFC 1422 se antoja posible y sensata.
Desgraciadamente, según se afirma en el RFC 2459, que se comentará más adelante, los
intentos de implantación de este estándar fueron infructuosos debido a las carencias que
presentaban los certificados X.509 versión 1.

Certificados X.509 v2 (1993)

Esta situación no mejoró tras la revisión del estándar X.509 acaecida en noviembre de
1993. En esta revisión, se actualizó la versión de los certificados (pasaron a v2), incorpo-
rándose dos nuevos campos que permitían identificar unívocamente las claves del emisor
del certificado y del titular del mismo.

Creación del grupo PKIX (1995)

En otoño de 1995 se creaba el grupo de trabajo de PKIX (Public-Key Infrastructure X.509)
con el objetivo de desarrollar estándares de Internet para dar soporte a PKI.

Inicialmente enfocó su trabajo en perfilar los estándares X.509 realizados por la UIT-
T. Principalmente, se remarcó la necesidad de nuevos campos dentro de los certificados
que permitieran transportar cierta información que la experiencia había demostrado como
necesaria.

Certificados X.509 v3 (1996)

En respuesta a los requisitos indicados por el grupo PKIX, las instituciones ISO, IEC,
UIT-T y ANSI X9 desarrollaron el formato de certificado X.509 versión 3. El formato
v3 añade al formato v2 la posibilidad de incorporar campos adicionales en forma de ex-
tensión. Los distintos tipos de campos de extensión pueden especificarse en estándares
o pueden ser definidos y registrados por cualquier organización o grupo. Los trabajos de
estandarización del formato básico v3 se finalizaron en junio de 1996.
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Junto al formato de certificados X.509 versión 3 se definía el formato de listas de certifi-
cados revocados (CRL) X.509 versión 2.

En estos trabajos de estandarización también se desarrollaron ciertas extensiones estándar,
que podían incluir datos como información adicional sobre la identificación del titular o
emisor, propiedades de la clave, información sobre la política, y restricciones sobre la ruta
de certificación.

La capacidad de los certificados v3 para ser ampliados permitió, finalmente, dotarles de
la flexibilidad necesaria para su uso general en Internet.

RFC 2459 (1999)

De hecho, a partir de ese momento, el grupo PKIX basó su trabajo en la definición de es-
tándares de Internet que aprovechaban la flexibilidad otorgada por los certificados X.509
v3 y CRLs X.509 v2.

Sin embargo, el estándar X.509 no definía ninguna restricción sobre esta flexibilidad. Para
desarrollar implementaciones interoperables de sistemas se hizo necesario establecer un
protocolo para el uso de las extensiones X.509 v3 en Internet. Con este objetivo, en enero
de 1999 se publicó el RFC 2459.

Este documento especificaba los requisitos que debían cumplir los certificados empleados
para la WWW, la autenticación de usuarios, el correo electrónico e IPsec.

Este RFC define la arquitectura de un sistema PKI según se define en la figura 2.1, donde:

Entidad final es el usuario de certificados digitales y/o el sistema del usuario final titular
de un certificado.

Autoridad de registro es un sistema opcional en quien delega una autoridad de certifi-
cación para realizar ciertas funciones de gestión.

Repositorio es un sistema o conjunto de sistemas distribuidos que almacena certificados
y listas de certificados revocados (CRLs) y los proporciona a quien los solicite,
permitiendo así la distribución de los certificados y CRLs a las entidades finales.

Debido a las carencias que presentaba el formato de certificados X.509 v1, el RFC 1422
definía una rígida estructura jerárquica desde el punto de vista del nombrado de las distin-
tas autoridades de certificación existentes. Sin embargo, el uso de las nuevas extensiones
de los certificados X.509 v3 permite una mayor versatilidad en cuanto al nombrado y
definición de una jerarquía de certificados digitales.

Tras la definición de este RFC, el grupo PKIX publicó distintos RFCs orientados:
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Figura 2.1: Arquitectura de un PKI según RFC 2459

• a la definición de protocolos de gestión de las PKI (RFC 2510),

• al formato del mensaje de solicitud de certificación (RFC 2511),

• a la definición de una estructura para ayudar en la creación de políticas de certifica-
do y de prácticas de certificación (RFC 2527),

• a la representación de claves KEA13 en certificados X.509 (RFC 2528),

• a la definición de protocolos operativos para obtener certificados y CRLs mediante
LDAPv2 (RFC 2559) o mediante HTTP y FTP (RFC 2585),

• al establecimiento del esquema mínimo sobre LDAPv2 para soportar PKIX (RFC
2587),

• a la definición del protocolo OCSP para la verificación de la validez de un certifi-
cado en tiempo real (RFC 2560),

13KEA (Key Exchange Algorithm) es un algoritmo de cifrado creado por el gobierno de los EE.UU. para
su uso interno. Inicialmente secreto, posteriormente fue abierto al público.
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• a la creación de un protocolo para la gestión de certificados empleando mensajes
con sintaxis CMS14 (RFC 2797),

• a la definición de algoritmos de prueba de posesión basados en Diffie-Hellman
(RFC 2875),

• a la descripción de servidores de certificación y validación de datos (RFC 3029),

• a la creación de un perfil para certificados cualificados15 (RFC 3039) y

• a la descripción de protocolos de sellado de tiempo (RFC 3161).

RFC 3280 (2002)

En abril de 2002 se publicó un nuevo RFC que actualizaba y completaba al RFC 2459.
Los cambios se centraban en los siguientes aspectos:

• Para facilitar la creación de implementaciones interoperables, se incluyó el algorit-
mo a emplear para realizar la validación de rutas de certificación (RFC 2459 sólo
incluía una descripción del mismo a alto nivel).

• Por el mismo motivo, se incluía un algoritmo para determinar el estado (revocado
o no) de un certificado.

• Se definía cómo emplear las CRLs diferenciales (delta CRLs).

• Se añadían nuevas extensiones al estándar, que daban más funcionalidades al mis-
mo y permitían implantar nuevas verificaciones y restricciones sobre la emisión de
certificados con ciertas políticas.

Como se puede ver en la figura 2.2, este RFC variaba ligeramente el esquema arquitectu-
ral, incorporando al emisor de CRLs: un sistema opcional en quien delega la autoridad
de certificación la publicación de listas de certificados revocados (CRLs).

Junto con el RFC 3280 se publicó el RFC 3279, que incluye los algoritmos criptográficos
(de resumen, firma y cifrado) estandarizados para su uso en las infraestructuras PKI, junto
con identificadores de los mismos.

Los trabajos del grupo PKIX continuaron. Tras publicar el RFC 3280, aparecieron otros
documentos de estandarización:

14Sintaxis definida por la IETF, basada en la norma PKCS#7 que a su vez estaba basada en el están-
dar PEM (Privacy-Enhanced Mail). CMS es empleado en estándares criptográficos tales como S/MIME o
PKCS#12.

15El término certificado cualificado se emplea para describir un certificado que tiene un estado cualificado
específico según alguna ley aplicable. Los titulares de certificados cualificados, según el RFC 3039, son sólo
personas físicas.
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Figura 2.2: Arquitectura de un PKI según RFC 3280

• Definición de un perfil para el uso de certificados de atributos X.509 en protocolos
de Internet (RFC 3281).

• Requisitos de validación de rutas delegadas (DPV) y descubrimiento de rutas dele-
gadas (DPD) para certificados de clave pública (RFC 3379).

• Establecimiento de políticas para autoridades selladoras de tiempo (RFC 3628).

• Actualización del estándar de definición de una estructura para ayudar en la crea-
ción de políticas de certificado y de prácticas de certificación (RFC 3647).

• Definición de extensión para la inclusión de logotipos dentro de certificados (RFC
3709).

• Actualización del perfil para certificados cualificados (RFC 3739).

• Definición de extensiones y atributos para la autenticación en protocolos PPP y
redes locales inalámbricas (RFC 3770).

• Definición de extensiones X.509 para emplear direcciones IP como identificadores
(RFC 3779).
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• Construcción de un perfil de certificados proxy16 (RFC 3820).

• Definición de una nueva función resumen SHA-224 (RFC 3874).

• Definición de la figura de identificador permanente dentro de los nombres de un
titular de certificado (RFC 4043).

• Especificación de algoritmos adicionales relativos a criptografía RSA para su uso
en infraestructuras PKIX (RFC 4055).

• Descripción de una extensión de certificados empleada para establecer la garantía
ofrecida por una autoridad de certificación para sus certificados (RFC 4059).

• Recomendaciones para la construcción de rutas de certificación (RFC 4158).

• Actualización de la definición de protocolos de gestión de las PKI (RFC 4210).

• Actualización del formato del mensaje de solicitud de certificación (RFC 4211).

En diciembre de 2005 se publicó el RFC 4325: una ampliación al RFC 3280 que aña-
día una nueva extensión de CRLs al estándar para permitir la validación de certificados
en el caso de que el emisor de CRLs no estuviera dentro de la ruta de certificación del
certificado a validar.

Los trabajos del grupo PKIX continuaron con la publicación de las siguientes normas:

• Actualización a la definición de extensiones y atributos para la autenticación en
protocolos PPP y redes locales inalámbricas (RFC 4334).

• Definición de un servicio de localización de repositorios PKI a través de registros
DNS de tipo SRV (RFC 4386).

• Convenciones para el uso de HTTP como interfaz para la obtención de certificados
y CRLs de un repositorio PKI (RFC 4387).

• Establecimiento de una extensión de certificado para la definición de políticas de
certificados de atributos (RFC 4476).

• Descripción de formatos de codificación, identificadores y formatos de parámetros
para el uso de varios algoritmos de cifrado establecidos por GOST17 en sistemas
PKIX (RFC 4491).

16Un certificado proxy es un certificado derivado de un certificado X.509 normal (o de otro certificado
proxy), y firmado por este mismo certificado del que deriva, que se emplea para realizar delegaciones y/o
realizar acciones por poderes.

17Oficina de estandarización de la Confederación de Estados Independientes, antigua Unión Soviética.

- 28 -



2.3 Las arquitecturas PKIX

En agosto de 2006 se publicó el RFC 4630, que corregía el RFC 3280 en aspectos relativos
a los estándares empleados para la codificación de cadenas de caracteres.

Tras el RFC 4630 se publicaron:

• Definición del Método de Identificación de Titular18 (SIM) (RFC 4683).

• Definición de nuevo tipo de nombre que permite asociar a un titular de certificado
con los componentes “nombre de servicio” y “nombre de dominio” incluidos en un
registro de tipo Resource Record (RR) de DNS (RFC 4985).

• Especificación de un perfil ligero de OCSP para entornos de gran volumen (RFC
5019).

• Especificación de un protocolo de validación de certificados basado en servidor
(RFC 5055).

• Actualización del protocolo para la gestión de certificados empleando mensajes con
sintaxis CMS (RFC 5272).

• Establecimiento de los distintos protocolos de transporte a emplear para el envío de
mensajes de gestión de certificados sobre CMS (RFC 5273).

• Definición de los requisitos necesarios para la compatibilidad con la gestión de
certificados sobre CMS (RFC 5274).

RFC 5280 (2008)

En mayo de 2008 se publicaba el RFC 5280, que se podría considerar una nueva edición
corregida del RFC 3280.

Además de incorporar los cambios indicados en los RFCs 4325 y 4630, las diferencias
más importantes respecto al RFC 3280 se pueden resumir en:

• Soporte mejorado para nombres con caracteres internacionales, con reglas para la
codificación y comparación de nombres de dominio internacionalizados y nombres
distintivos (distinguished names, DN).

• Se clarifican las reglas para el manejo de extensiones de CRL y extensiones de
entradas de CRL no conocidas.

18Método que puede ser usado para determinar si el titular de un certificado es la misma persona identi-
ficada con cierto código cuando este código no puede ser hecho público por motivos de privacidad.
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Así mismo, se añaden varias consideraciones sobre seguridad que deben tenerse en cuenta.
Por ejemplo, se advierte del riesgo de situar, como punto de distribución de CRL, de
acceso a información de la autoridad o del titular una dirección segura del tipo https o
similar.

2.3.2 gnoMint dentro de un sistema PKIX

A través de la evolución histórica se ha visto, en líneas generales, la estructura que con-
forma un sistema PKIX.

Dentro de este complejo marco, el sistema objecto del presente proyecto de fin de carrera,
gnoMint, se limita a la gestión de una pequeña parte del mismo, gestionando autoridades
de certificación sencillas, en las que no existen las figuras de autoridades de registro ni de
emisor de CRLs, y en los que las transacciones de gestión serán realizadas usualmente a
iniciativa de la propia autoridad de certificación.

En el desarrollo de gnoMint se ha tenido en cuenta los RFCs 3280 y 5280. De hecho, una
parte específica del desarrollo de gnoMint, no imprescindible para el cumplimiento de los
objetivos, ha ido orientada a la implementación completa de partes de estos estándares.

Sin embargo, como se verá en el capitulo 8.2, existen ciertas funcionalidades y problemas
que deberían ser abarcados para asegurar un completo cumplimiento con el estándar.
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Capítulo 3

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN EL
DESARROLLO

En este capítulo se realiza un estudio teórico de las distintas alternativas existentes en
cada una de las tecnologías empleadas en gnoMint, razonando las elecciones tomadas en
cada caso.

Se analizará las decisiones de uso de tecnología específica en los siguientes campos:

• Lenguaje y entorno de programación.

• Infraestructura de clave pública.

• Sistema de almacenamiento y/o persistencia de datos.

3.1 Lenguaje y entorno de programación

La elección de lenguaje y entorno de programación se realizó a partir de las preferencias
y conocimientos previos del autor del proyecto.

Basándose en este criterio, gnoMint se ha desarrollado en lenguaje C, en un entorno de
programación GNU/Linux sobre plataforma x86 y x86-64.

3.1.1 Biblioteca de uso general: GLib

Con el fin de aprovechar una amplia experiencia en su uso, se decidió seguir empleando
GLib como biblioteca auxiliar.
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GLib es una biblioteca de utilidades de propósito general que proporciona tipos de datos,
macros, conversiones de tipos, utilidades de manejo de cadenas, utilidades de manejo y
acceso a ficheros, una abstracción de bucle principal, etc. Compila y funciona en muchas
plataformas de tipo UNIX, Windows, OS/2 y BeOS. GLib está liberada bajo la licencia
LGPL de GNU.

La documentación del API de GLib es exhaustiva, estando disponible a través de páginas
HTML generadas a partir de comentarios insertados en el código fuente de la biblioteca,
mediante la herramienta denominada GtkDoc.

Durante todo el desarrollo se ha intentado evitar realizar llamadas directas a funciones de
sistema no incluidas en la biblioteca estándar de funciones de C o en GLib. De esta forma,
se espera que, gracias a estas características de GLib, gnoMint sea fácilmente portable a
otros sistemas operativos (o, incluso, a otras arquitecturas similares).

3.1.2 Toolkit gráfico: GTK+

Una vez escogido el lenguaje, entorno y biblioteca auxiliar de estructuras de datos, la
decisión sobre el toolkit gráfico a emplear no dejaba más opción que GTK+.

Esta biblioteca, escrita en C sobre GLib, permite la creación de interfaces gráficos de
usuario de aspecto moderno, y es la empleada en dos de los tres entornos de escritorio
libres más significativos: GNOME y XFCE1.

Con más de una década de desarrollo, GTK+ ha demostrado ser una biblioteca muy esta-
ble, y cuenta con la ventaja de que, a pesar de haber sido desarrollada inicialmente para
X Window, en la actualidad cuenta con soporte para otros entornos gráficos como Micro-
soft Windows, Mac OS X, o sobre Framebuffer. Esto hace que una aplicación basada en
GTK+ pueda ejecutar, sin cambios en lo referente a definición de interfaz, en sistemas
móviles o empotrados.

Al igual que Glib, el API de GTK+ está documentada exhaustivamente a través de Gtk-
Doc.

3.1.3 Diseño de interfaces: Glade y libglade

Aunque GTK+ permite realizar la generación de interfaces de usuario directamente me-
diante llamadas a las funciones de creación de widgets, realizar esta labor de este modo
no es recomendable salvo en casos muy particulares.

1El otro escritorio de referencia, KDE, está basado en C++ y emplea la biblioteca de toolkit gráfico y
propósito general Qt.
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Por este motivo se acudió al uso de Glade 3.0, una aplicación para el diseño rápido de
aplicaciones que permite diseñar interfaces gráficas de usuario basadas en el toolkit gráfi-
co GTK+. Glade almacena en ficheros con formato XML la descripción de las interfaces
de usuario.

Estos ficheros son leídos en tiempo de ejecución por la biblioteca libglade, generando las
llamadas correspondientes a GTK+ para la generación y mostrado de las interfaces.

3.1.4 Almacenamiento de preferencias: GConf

Para el almacenamiento de preferencias de configuración de la aplicación se decidió em-
plear la biblioteca GConf, basada en C y GLib.

GConf es un sistema diseñado para almacenar preferencias de aplicación. Está orientado
a almacenar preferencias de usuario.

GConf es transparente a procesos: Si se realiza un cambio en una aplicación sobre una
preferencia, ese cambio se actualiza automáticamente en todas las demás aplicaciones que
estén interesadas en esa preferencia.

3.1.5 Internacionalización: GNU Gettext

Al desarrollar el proyecto de manera abierta desde el primer momento se estimó adecuado
realizar todo el desarrollo del mismo (código fuente, comentarios y documentación) en
idioma inglés.

Sin embargo, para hacer que el programa fuese accesible a un público más general, se
decidió aprovechar la excelente funcionalidad de internacionalización con la que cuenta
el proyecto GNU: GNU Gettext.

GNU Gettext permite extraer todas las cadenas empleadas en una aplicación y generar
bibliotecas de mensajes que pueden ser traducidas por terceras partes. Estas traducciones
son posteriormente empleadas en tiempo de ejecución para mostrarse en lugar de los
textos originales.

3.1.6 Entorno de compilación: GNU build system

Para permitir la compilación bajo distintos entornos y sistemas operativos, gnoMint hace
uso del GNU build system, también conocido como GNU Autotools.

Este juego de herramientas está compuesto, a su vez, por:
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• GNU Autoconf, sistema que crea un script de configuración que genera defini-
ciones de macros y variables de sistema que dependen tanto del sistema donde se
ejecuta el script como de las opciones con las que se ejecuta.

De esta manera se puede conseguir que el mismo paquete de código fuente compile
en arquitecturas y sistemas muy distintos. Así mismo, variando las opciones con las
que se ejecuta el script se podrán obtener versiones con capacidad de depuración,
diferentes optimizaciones, etc.

• GNU Automake, sistema de ayuda a la creación de Makefiles portables a partir de
la definición de los distintos módulos que conforman cada ejecutable o biblioteca.

• GNU Libtool, sistema de ayuda a la creación de bibliotecas dinámicas y estáti-
cas, abstrayendo las diferencias existentes entre los diferentes sistemas operativos
soportados.

El empleo de este entorno de compilación ha facilitado notablemente la ejecución del
proyecto en comparación a proyectos donde estas labores se realizan “a mano”.

3.2 Infraestructura criptográfica de clave pública

El quid del proyecto gnoMint reside en la gestión de los diferentes elementos empleados
en un sistema PKI: claves públicas y privadas, certificados, solicitudes de certificación,
listas de certificados revocados... Estos elementos, a su vez, se pueden presentar en varios
formatos destinados al intercambio de datos entre aplicaciones.

Desde el primer momento se consideró adecuado emplear alguna de las bibliotecas crip-
tográficas completas y de código abierto: OpenSSL, LibNSS y GnuTLS.

A continuación se expone un análisis de cada una de estas bibliotecas, junto con la valo-
ración que merecieron en su momento.

3.2.1 OpenSSL

El proyecto OpenSSL es un proyecto colaborativo que tiene como objetivo desarrollar un
conjunto de herramientas robusto, de calidad comercial, completo en cuanto a funcionali-
dad y de código abierto que implemente los protocolos Secure Socket Layer (SSL v2/v3)
y Transport Layer Security (TLS v1), así como una biblioteca criptográfica robusta de
propósito general. Este proyecto es gestionado por una comunidad de voluntarios distri-
buidos globalmente que emplean Internet como medio de comunicación, planificación y
desarrollo de OpenSSL y de su documentación relacionada.
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Origen

El proyecto, iniciado oficialmente el 23 de diciembre de 1998 con la versión 0.9.1c, se
basaba directamente en la biblioteca SSLeay, una implementación del protocolo “SSL de
Netscape”2 realizada por Eric Young y Tim Hudson, y que había sido liberada en una
primera versión 0.4, considerada alpha, el 31 de mayo de 1995.

Certificaciones

OpenSSL fue el primer programa de código abierto en ser validado bajo el estándar de
seguridad informática FIPS 140-2 del programa de validación de módulos criptográficos
del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los EE.UU. Sin embargo, el modo
en el que se realizó esta validación requiere que cada aplicación que emplee OpenSSL
deba ser validada individualmente.

Portabilidad

OpenSSL está programado en C, y está comprobado su funcionamiento en los diversos
sistemas operativos de tipo UNIX, así como en Microsoft Windows, DOS, VMS y Mac
OS 9 o anteriores.

Funcionalidad relacionada con el presente proyecto

Dentro de toda la infraestructura necesaria para la implementación de SSL y TLS, el
proyecto OpenSSL implementó un sistema PKI completo que permitía la gestión de auto-
ridades de certificación. OpenSSL da acceso a esta infraestructura de gestión a través de
tres interfaces diferenciadas:

• acceso a funciones de gestión a través de biblioteca;

• llamadas desde línea de comandos para la gestión y manipulación de cada uno de
los elementos individuales que conforman el sistema PKI;

• ciertas operaciones complejas pueden realizarse mediante llamadas desde línea de
comandos a un pequeño gestor de autoridades de certificación;

Como se verá en el siguiente capítulo relativo a otras herramientas de gestión de autori-
dades de certificación, el uso combinado de las últimas dos interfaces es suficiente para la
gestión de una Autoridad de Certificación.

2Así denominado en una lista de preguntas frecuentes de la biblioteca SSLeay[14].
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Sin embargo, para cumplir con todos los objetivos del proyecto sería necesario abstraer-
se de toda la funcionalidad de gestión proporcionada por la herramienta “openssl” de
línea de comandos, y realizar todas las operaciones mediante llamadas a la biblioteca de
funciones.

Documentación

En cuanto a documentación para desarrollador, la biblioteca de funciones de OpenSSL
cuenta, para todo su API, con documentación basada en páginas de manual. Estas páginas
de manual están en continua evolución, existiendo aún un gran número de funciones sin su
página de manual correspondiente, o con una página muy incompleta. Estas carencias se
solventan, parcialmente, gracias a la disponibilidad en la documentación de la biblioteca
de un conjunto de programas de ejemplo que se pueden usar como guía para realizar cada
unas de las acciones deseadas.

Licencia

Para la copia, modificación y distribución de OpenSSL se aplican las licencias OpenSSL
y SSLeay. Ambas licencias, de espíritu similar, permiten el uso y distribución libre, a
cambio de exigir que en el software que enlace con la biblioteca aparezca un mensaje
indicando el uso de software realizado por el proyecto OpenSSL y por Eric Young.

Esta exigencia la hace incompatible con la licencia pública general de GNU.

Valoración

OpenSSL fue la primera biblioteca escogida, por haber sido empleada anteriormente en
otros proyectos y trabajos realizados durante la carrera, además de ser la suite criptográ-
fica más conocida y empleada dentro del entorno UNIX.

Sin embargo, el hecho de que tuviese una licencia incompatible con la licencia pública
general de GNU (GNU GPL)3 hizo valorar la posibilidad de emplear otras bibliotecas.

3.2.2 NSS

NSS –Network Security Services, Servicios de seguridad de red– es un conjunto de bi-

3Para que un programa bajo licencia GNU GPL pueda emplear la biblioteca OpenSSL debe incorporar
en la licencia una cláusula específica indicándolo, además de incorporar el mensaje de atribución corres-
pondiente.
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bliotecas diseñadas para dar soporte al desarrollo multiplataforma de aplicaciones cliente
y servidor con funcionalidades de seguridad. NSS implementa multitud de estándares de
seguridad, incluyendo SSL, TLS, PKCS#8, PKCS#11, PKCS#12 y S/MIME.

Origen

Esta biblioteca tiene su origen en el código de funciones de seguridad empleado por Nets-
cape Navigator desde su versión 1.0, y formaba parte de este producto. Progresivamente
fue convirtiéndose en una biblioteca independiente que llegó a ser vendida como producto
para terceros antes de la liberación del código fuente del Navegador Netscape (acaecida
en enero de 1998). Tras esta liberación, la Fundación Mozilla se hizo cargo del desarrollo
de la biblioteca, a la que ha continuado añadiendo nuevas funcionalidades.

Certificaciones

NSS ha completado la validación FIPS 140-2 del programa de validación de módulos
criptográficos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los EE.UU. en cuatro
ocasiones: 1997, 1999, 2002 y 2007.

Portabilidad

La biblioteca está implementada en C. Para proporcionar un mayor soporte multipla-
taforma, NSS emplea la biblioteca Netscape Portable Runtime (NSPR). Esta biblioteca
proporciona una semántica única para los modelos de manejo de hilos de ejecución, E/S
de red, gestión de memoria y carga y descarga de bibliotecas dinámicas (como plug-ins).

En la actualidad, NSPR soporta arquitecturas y plataformas Mac OS (versiones 9 y ante-
riores, sobre PowerPC), Microsoft Windows y 20 versiones diferentes de sistemas Unix.

Funcionalidad relacionada con el presente proyecto

En cuanto a la funcionalidad requerida para la gestión de autoridades de certificación y de
todos los componentes que la conforman, NSS parece proporcionar todas las funciones
necesarias para llevar a cabo esta tarea.

Sin embargo, la documentación existente no deja claro hasta qué punto está la biblio-
teca ligada a una base de datos manejada internamente, en la que se almacenan ciertos
certificados y autoridades de certificación.
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Documentación

Desgraciadamente, esta biblioteca carece de algo fundamental para permitir su uso: do-
cumentación de su API de programación.

Dentro de la página web oficial de NSS, en la sección de funciones públicas proporcio-
nadas por la biblioteca, sólo se encuentran documentadas las funciones relativas a SSL, y
algunas relativas al manejo de certificados desde un programa cliente.

Cualquier función relativa a la creación de certificados, manejo de autoridades de certifi-
cación, etc. no cuenta con documentación de ningún tipo en la página oficial del proyecto.

Licencia

NSS está disponible bajo la licencia pública de Mozilla (MPL), la licencia pública general
de GNU (GNU GPL) y la licencia pública general reducida de GNU (GNU LGPL). El
usuario de la biblioteca elige bajo qué licencia desea emplearla.

Valoración

El principal motivo por el que NSS se descartó fue la casi total carencia de documentación.
Aún a día de hoy, dos años y medio después de iniciar la implementación del proyecto, la
mayor parte del API pública de NSS continúa sin estar documentada.

También hay que destacar el hecho de que, según la documentación existente, es imposi-
ble determinar si NSS proporciona la funcionalidad necesaria para gestionar una autoridad
de certificación.

3.2.3 GnuTLS

GnuTLS es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una biblioteca que propor-
cione una capa segura sobre una capa de transporte fiable. En la actualidad, la biblioteca
GnuTLS implementa los estándares propuestos por el grupo de trabajo TLS del IETF.

En la actualidad soporta los protocolos TLS y SSL 3.0, extensiones a TLS y autenticación
mediante protocolo SRP, certificados X.509 o claves OpenPGP. Incorpora utilidades para
el manejo de certificados X.509 y OpenPGP.
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Origen

La biblioteca GnuTLS fue creada inicialmente para permitir que las aplicaciones del pro-
yecto GNU pudiesen emplear protocolos seguros tales como TLS. Aunque en ese mo-
mento OpenSSL ya existía, la licencia de OpenSSL –como ya se ha expuesto– no es
compatible con la GPL, por lo que el software bajo licencia GPL no podría emplearla.

El proyecto se inició en el año 2000, liberándose la primera versión pública (0.0.3) el día
15 de noviembre de dicho año.

Certificaciones

GnuTLS no cuenta con validación oficial FIPS 140-2, por lo que no puede ser empleado
en proyectos destinados al gobierno estadounidense.

Portabilidad

GnuTLS está implementado según el estándar C89, y requiere la existencia de las fun-
ciones read() y write() con semántica POSIX4. Emplea el sistema GNU build system
para realizar su compilación.

A partir de estas características, GnuTLS compila en la mayor parte de sistemas POSIX,
incluyendo sistemas GNU/Linux y Mac OS X. Uno de los autores de la biblioteca man-
tiene paquetes binarios para Microsoft Windows.

Funcionalidad relacionada con el presente proyecto

La biblioteca GnuTLS incorpora, desdel inicio del proyecto gnoMint, las funciones nece-
sarias para la gestión de una autoridad de certificación, permitiendo la creación de pares
de claves pública/privada RSA y DSA, certificados X.509 v3, solicitudes de certificación
CSR, listas de certificados revocados CRL, etc...

Todas estas funcionalidades se ofrecen de manera atómica en un API bien definido y
estable. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se observaron ciertas carencias
menores de funcionalidad que fueron notificadas a las lista de correo del proyecto, y
posteriormente fueron corregidas por los desarrolladores de la biblioteca.

Incluso en uno de estos casos, el autor del presente proyecto realizó un parche para la

4También incorpora un API para proporcionar los reemplazos a estas funciones en el caso de que no
estén disponibles.
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ampliación del API de la biblioteca. Este parche fue integrado a partir de la versión 2.7.4
de GnuTLS.

Documentación

Uno de los puntos fuertes de GnuTLS respecto a las otras dos bibliotecas comparadas es
la documentación. GnuTLS cuenta con un manual de usuario que explica con ejemplos
los casos más comunes.

Así mismo, en la actualidad cuenta con toda su API completamente documentada a través
de páginas HTML generadas a través de GtkDoc.

Licencia

La biblioteca principal está licenciada bajo la licencia pública general reducida de GNU
(GNU LGPL), completamente compatible con la licencia escogida para gnoMint (GNU
GPL).

Otros componentes que forman parte de GnuTLS, no empleados por gnoMint, están li-
cenciados también con la licencia GNU GPL.

Valoración

GnuTLS fue la biblioteca finalmente seleccionada, valorándose el hecho de contar con la
documentación más extensa y completa de las tres bibliotecas comparadas, junto con los
problemas de licencia de OpenSSL y la casi completa falta de documentación de NSS.

Para el desarrollo de gnoMint se ha empleado la última versión estable de esta biblioteca
existente en cada momento, aunque para alcanzar alguno de los últimos hitos de desarrollo
fue necesario instalar puntualmente versiones experimentales de GnuTLS. Estas versiones
experimentales contienen avances y nuevas funcionalidades que estarán disponibles en
versiones estables futuras de la biblioteca.

3.3 Sistema de almacenamiento y persistencia de datos

Uno de los requisitos iniciales del proyecto gnoMint es almacenar toda la información
relativa a la autoridad de certificación en un único fichero, para así permitir una fácil
protección y salvaguarda del mismo.
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Para cumplir este requisito, se plantearon las siguientes alternativas:

Emplear un fichero de formato específico propio. Esta alternativa fue rápidamente
descartada, ya que obligaba a realizar un gran esfuerzo en las funciones necesarias
para leer, escribir y actualizar el fichero.

Emplear un fichero en formato XML. Esta alternativa, mejoraba la anterior ya que se
podría hacer uso de bibliotecas de funciones para manejo de ficheros XML.

Emplear una base de datos orientada a fichero. Mediante el uso de una biblioteca de
base de datos, se accedería a los mismos mediante el API de dicha biblioteca.

Para decidir entre las dos alternativas se realizó un análisis de los datos a almacenar. Tras
observar la naturaleza casi completamente tabular de los mismos, se vio como alternativa
más adecuada el uso de una biblioteca de base de datos orientada a fichero.

Se evaluaron distintas alternativas de bases de datos libres orientadas a fichero: Berkeley
DB, GDBM, QDBM y SQLite.

Existían dos requisitos fundamentales:

• ser capaces de almacenar datos de distinta naturaleza en un único fichero, y

• almacenar dichos datos de manera independiente a la arquitectura –de modo que el
mismo fichero pudiera abrirse en dos arquitecturas distintas (con tamaños de datos
y endianness diferentes).

De las distintas alternativas, la única que cumplía con ambos requisitos es SQLite.

3.3.1 SQLite

SQLite es una biblioteca que implementa un motor de base de datos SQL transaccional,
autocontenido, sin servidor y sin necesidad de ser configurado.

Origen

El proyecto se inició en enero de 2000. El autor de SQLite, D. Richard Hipp, trabajaba
en un programa militar que ejecutaba sobre HPUX y empleaba Informix como base de
datos. Esta base de datos resultaba excesiva para la aplicación, ya que lo que realmente
se requería era una base de datos autocontenida que fuera fácil de manejar y que estu-
viera integrada en el programa, ejecutándose en cualquier lugar independientemente de
cualquier software instalado previamente en los sistemas.
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Portabilidad

SQLite compila y ejecuta en multitud de arquitecturas y entornos. Oficialmente se sopor-
tan Unix (Linux y Mac OS X), OS/2, y Windows (tanto sistemas Win32 como WinCE).
Está programado en ANSI-C.

Funcionalidad relacionada con el presente proyecto

En la propia documentación de SQLite se sugiere el uso de SQLite como backend para
el almacenamiento de datos de aplicación: “En lugar de emplear fopen() para escribir
ficheros XML en disco, o con otro formato propietario, emplee SQLite. Evitará escribir y
probar un analizador sintáctico, sus datos serán más accesibles desde distintas platafor-
mas y las actualizaciones serán transaccionales”[10].

SQLite implementa la mayor parte del lenguaje SQL-92 (salvo el soporte de claves aje-
nas para asegurar integridad referencial, un aspecto no estrictamente necesario en este
proyecto), y en su versión 3 (la finalmente empleada por el proyecto), soporta cualquier
dato codificado en formato UTF-8 o UTF-16.

Además tiene la funcionalidad de ser fácilmente extensible a través de llamadas a la bi-
blioteca. Esta funcionalidad se ha empleado puntualmente en el proyecto para definir dos
nuevas funciones empleadas en las sentencias SQL.

Documentación

La documentación del API de SQLite es extensa y exhaustiva. Está disponible via web
desde la propia página del proyecto.

Licencia

SQLite es un proyecto de dominio público, por lo que puede ser empleado o integrado
por parte de cualquier proyecto. De hecho, con miras a su integración en otros sistemas,
existe una versión del código fuente de SQLite en un único fichero.

Valoración

Tras examinar estas características de SQLite se decidió su uso, ya que ofrece muchísimas
ventajas y no se observó ningún inconveniente. De esta manera, todas las funciones de
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búsqueda, lectura, escritura o actualización del fichero se realizan mediante las sentencias
SQL correspondientes, simplificando la programación en sobremanera.
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Capítulo 4

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN

En este capítulo se realiza un estudio sobre las distintas alternativas libres existentes en la
actualidad para la gestión de autoridades de certificación X.509.

Se han analizado tres alternativas con una orientación similar a la de gnoMint: OpenSSL,
XCA y TinyCA.

4.1 OpenSSL

Como se vio en la sección 3.2.1, además de la biblioteca de programación, OpenSSL
posee un juego de herramientas basadas en consola en modo texto que permite realizar
una completa gestión de una autoridad de certificación.

OpenSSL permite realizar todos los pasos necesarios para la gestión de una AC, de ma-
nera individual, a través de llamadas al ejecutable openssl, empleando los subcomandos
correspondientes: x509, req, genrsa, gendsa. . .

Algunas de estas tareas de gestión de una AC implicarían la realización de varias accio-
nes individuales seguidas. Por este motivo, para facilitar estas tareas, OpenSSL incluye
el subcomando openssl ca, así como un script en lenguaje Perl CA.pl y otro shell script
CA.sh. Todos ellos permiten realizar conjuntamente los distintos pasos asociados a ciertas
acciones lógicas. Tanto CA.pl como CA.sh se limitan a realizar las llamadas oportunas al
comando openssl.

Tanto openssl ca como los dos scripts de apoyo leen su configuración del fichero cuya
ruta se establece mediante la variable de entorno OPENSSL_CNF. Si no se especifica, las
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distintas distribuciones GNU/Linux suelen situar el fichero de configuración en la ruta
/etc/ssl/openssl.cnf. En este fichero se especifican las rutas (relativas o absolutas) del direc-
torio raíz de la autoridad de certificación, la ruta del certificado raíz, de la clave privada
de dicho certificado, del fichero que contiene el último número de serie establecido para
un certificado, así como del fichero textual que representa la base de datos de certificados
emitidos junto con su estado.

A continuación se exponen cómo realizar las diversas acciones de gestión de una autori-
dad de certificación.

Crear una nueva autoridad de certificación Mediante la orden CA.sh -newca o CA.pl -
newca, se crea la estructura de directorios definida en el fichero de configuración.
Tras ello, el script crea un nuevo par de claves RSA, solicitando una contraseña
para cifrar la clave privada.

Una vez creada la clave privada, OpenSSL solicita los datos del titular de la autori-
dad de certificación, generando el certificado raíz de dicha autoridad mediante una
auto-firma.

Crear una nueva solicitud de certificación (CSR) Esta operación se puede realizar me-
diante la orden CA.sh -newreq o CA.pl -newreq.

Para ello el script lanza, en primer lugar, la creación de un nuevo par de claves RSA,
solicitando una contraseña para cifrar la clave privada del certificado y los datos del
titular de la solicitud de certificado.

Opcionalmente, el script CA.pl permite crear la solicitud sin cifrar la clave privada
mediante la opción -newcsr-nodes.
La solicitud de certificación y la nueva clave generadas se almacenan en un par de
ficheros ajenos a los propios de la autoridad de certificación, por lo que deberán
salvaguardarse convenientemente.

Firmar una solicitud de certificación Esta operación se puede realizar mediante la or-
den CA.sh -sign, CA.pl -sign u openssl ca.

La solicitud de certificación, en el caso de realizarse esta operación a través de los
scripts, deberá proporcionarse en el fichero newreq.pem.

El certificado se crea tras proporcionarse la contraseña de la clave privada corres-
pondiente al certificado raíz de la autoridad, y se almacena en el directorio indicado
en la configuración.

Si se desea que el nuevo certificado sea, a su vez, el certificado de una sub-autoridad
de certificación, será necesario realizar la firma a través de la orden CA.pl -signCA.

Revocar un certificado Para marcar un certificado como revocado se debe ejecutar la
orden openssl ca -revoke pasando como parámetro el certificado a revocar.

Opcionalmente se puede indicar el motivo de la revocación mediante el parámetro
-crl_reason. De este modo, en los siguientes CRLs emitidos aparecerá el motivo de
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la revocación. Para algunos motivos de revocación se pueden indicar parámetros
adicionales.

Tras obtener la contraseña de la clave privada de la autoridad de certificación, esta
acción marca, en la base de datos textual de la autoridad de certificación, la revoca-
ción del certificado indicado.

Generar una CRL Para generar una CRL (Certificate Revocation List, lista de certifica-
dos revocados), se emplea la orden openssl ca -gencrl
Esta orden genera la lista a partir de la base de datos textual de la autoridad de
certificación. Tras obtener la contraseña de la clave privada de la autoridad de cer-
tificación, se firma la lista, generando la CRL, que se muestra por salida estándar.

OpenSSL cuenta con la posibilidad de cifrar las claves privadas con los algoritmos de
cifrado simétrico DES, 3DES e IDEA; puede generar certificados basados en claves DSA
y RSA y emplear las funciones de resumen (hash) MD2, MD5, SHA-1, MDC2, MD4 y
RIPEMD-160 al realizar las firmas digitales de los certificados. Sin embargo, el estándar
RFC 3279 sólo permite el uso de las funciones hash MD2, MD5 y SHA-1, y en los RFC
3874 y 4055 se añadieron diversas funciones de la familia SHA-2, por lo que no está
garantizada la portabilidad de los certificados el uso de MDC2, MD4 o RIPEMD-260.1

4.1.1 Ventajas

OpenSSL, si no se emplean los scripts auxiliares, permite tener un acceso completo al
bajo nivel de todos los elementos generados, permitiendo:

• escoger los distintos algoritmos de cifrado simétrico y de resumen (hash) emplea-
dos,

• personalizar las extensiones incluidas en los certificados, y

• definir los números de serie de los certificados,

entre otras personalizaciones.

OpenSSL permite la creación de certificados proxy, que permiten realizar delegación de
poderes, a través de la personalización de extensiones.

OpenSSL, junto con NSS, es la única suite criptográfica de software libre que cuenta con
certificaciones FIPS.

1Por otra parte, en la actualidad MD2 y MD5 se consideran inseguros –MD2 se considera inseguro
desde 2005, cuando se encontró un método rápido para encontrar colisiones[16]. MD5 se puede considerar
inseguro desde finales de 2008[27].
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4.1.2 Inconvenientes

El principal inconveniente que presenta el uso de OpenSSL como sistema de gestión de
una autoridad de certificación es que la mayor parte de los distintos ficheros generados se
debe realizar de manera manual, así como la configuración básica de la autoridad.

Las herramientas de gestión de autoridades de certificación proporcionadas por OpenSSL
no permiten realizar el manejo de una jerarquía de autoridades de certificación desde un
único directorio, teniendo que realizar un directorio nuevo (posiblemente con un fichero
de configuración distinto) para cada certificado que conforme una autoridad de certifica-
ción.

Como inconveniente menor, las claves generadas mediante las herramientas CA.sh y CA.pl
cifran sus claves privadas mediante el cifrado DES, que a día de hoy es considerado
inseguro. El propio programa openssl también lo hace así de manera predeterminada.

4.2 XCA - Graphical Certification Authority

XCA es una aplicación creada por Christian Hohnstädt para la creación y gestión de
certificados X.509, solicitudes de certificación, claves públicas y privadas RSA y DSA,
así como listas de certificados revocados. La primera versión de XCA fue creada en 2001.

Desgraciadamente, en el momento de realizar el análisis en profundidad de XCA, la últi-
ma versión disponible de este programa (0.6.4, liberada en agosto de 2007) no llegaba a
compilar en las versiones 8.04 o 8.10 de la distribución Ubuntu, por lo que todo el análisis
se ha realizado a partir de la documentación incluida en el código fuente.

XCA permite la generación recursiva de autoridades de certificación mediante la firma de
sub-certificados, mostrando estas cadenas en forma de árbol.

Gracias a un sistema de plantillas personalizables posibilita la creación en serie de certi-
ficados o solicitudes de certificación que compartan ciertas propiedades.

Todas las estructuras de datos (claves, solicitudes de certificación, certificados y plantillas)
pueden importarse y exportarse a través de formatos DER o PEM.

En el momento de creación de una nueva base de datos, el programa solicita una contra-
seña para el cifrado de las claves privadas incluidas dentro de dicha base de datos. Esta
contraseña será solicitada cada vez que se abra la base de datos o, si no se proporciona en
ese momento, cada vez que se acceda a una clave privada.

XCA almacena todos los datos relativos a una autoridad de certificación en un único
fichero local de formato portable.
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Cada uno de los distintos tipos de datos criptográficos gestionados (claves, solicitudes,
certificados, plantillas y listas de certificados revocados) se muestra en una pestaña dentro
de la interfaz. Todos los elementos pueden ser manipulados a través del menú contextual
que aparece tras hacer pulsar sobre ellos con el botón derecho del ratón, o empleando los
botones del borde derecho. Cada elemento se identifica con un nombre interno, único en
cada pestaña, que se muestra en la primera columna.

La licencia de XCA es del tipo BSD, permitiendo su distribución y modificación libre
siempre y cuando se reconozca a los autores originales.

XCA está desarrollado en C++. Emplea para la generación de la interfaz de usuario la
biblioteca Qt. Como biblioteca criptográfica emplea OpenSSL. Para el almacenamiento
del fichero de base de datos, XCA empleaba, en sus primeras versiones, la biblioteca
Berkeley DB. Sin embargo, debido a que Berkeley DB no asegura la compatibilidad de
los ficheros de bases de datos entre distintas versiones, ni la estabilidad del API, en la
actualidad emplea un fichero en formato propio.

No se tuvo conocimiento de la existencia de este proyecto hasta mediados de 2008, ya
que no es demasiado conocido en el entorno de usuarios de software libre ni está incluido
en las distribuciones más populares.

4.2.1 Ventajas

XCA comparte muchos de los objetivos y criterios de diseño que, de manera independien-
te, se definieron para el sistema del presente proyecto de fin de carrera. Por ello, junto a
gnoMint, comparte muchas funcionalidades ventajosas, como la gestión completa de una
jerarquía de certificados desde un único fichero de base de datos.

Así mismo, el sistema de generación de solicitudes de certificación y de certificados a
partir de plantillas, según aparece en la documentacion, se muestra muy flexible.

Es posible que XCA cuente con otras funcionalidades ventajosas, pero debido a la impo-
sibilidad de compilación, estas no se han podido evaluar.

4.2.2 Inconvenientes

El principal inconveniente es la aparente falta de mantenimiento del mismo, lo que ha
provocado que, en la actualidad, sea imposible la compilación del software. Esto, a día de
hoy, descarta la posibilidad de empleo de XCA.
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4.3 TinyCA

TinyCA es una aplicación gráfica para la gestión de una autoridad de certificación, y de
todos los elementos que la conforman. Fue creada por Stephan Martin en 2002, conside-
rándose en estado beta hasta la versión 0.7.0 liberada en abril de 2005. La última versión
liberada, 0.7.5, data de julio de 2006.

El programa TinyCA está realizado en el lenguaje interpretado Perl, empleando como
toolkit gráfico GTK+.

Para toda la gestión criptográfica, TinyCA emplea llamadas al programa binario openssl,
por lo que está obligado a emplear, como formato de almacenamiento, los mismos fiche-
ros y directorios generados por openssl (convenientemente personalizados a través de un
fichero de configuración gestionado por TinyCA).

Adicionalmente, TinyCA crea sobre el directorio raíz de almacenamiento de cada auto-
ridad de certificación, otros directorios para almacenamiento de claves y solicitudes de
certificación.

De manera predeterminada, los directorios raíz donde se almacenan las distintas autori-
dades de certificación gestionadas por TinyCA se encuentran en la ruta $HOME/.TinyCA

TinyCA emplea para su distribución y modificación la licencia GPL. Sin embargo, el uso
conjunto de esta licencia y de OpenSSL no supone un problema, ya que TinyCA no está
enlazado con la biblioteca OpenSSL, sino que realiza llamadas al ejecutable openssl.

Como se puede ver en la figura 4.1, la interfaz de TinyCA está dividida en cuatro pestañas:

CA (Autoridad de certificación) La pestaña correspondiente a la autoridad de certifica-
ción muestra toda la información respecto al titular de la autoridad, así como los
datos propios del certificado raíz.

Desde esta pestaña se puede exportar el certificado raíz a formato DER, PEM o
TXT, así como emitir CRLs o crear una subautoridad de certificación2.

Certificados En esta pestaña se muestra el listado de todos los certificados emitidos por
la autoridad hasta el momento. En un panel de detalle se muestra la información del
titular del certificado seleccionado en cada momento, así como los datos del dicho
certificado.

Desde esta pestaña se permite crear nuevos certificados, exportar el certificado
seleccionado a los formatos PEM, DER o TXT –o junto con la clave privada, a

2Esta autoridad se creará en un directorio raíz de gestión distinto, y se gestionará posteriormente de ma-
nera independiente, ya que TinyCA, limitado por las capacidades del binario openssl, no permite la gestión
simultánea de varias autoridades. El certificado raíz de la sub-autoridad será tratado como un certificado
más emitido por la autoridad de certificación “padre”.
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Figura 4.1: Pantalla principal de TinyCA.

PKCS#12, ZIP o TAR3–, revocar el certificado, renovarlo o borrarlo (sólo posible
si ya se encuentra revocado).

Claves En esta pestaña se muestra el listado de todas las claves privadas correspondientes
a certificados o solicitudes de certificación que se hayan generado desde TinyCA
para la actual autoridad de certificación (o importado a la misma). Se ofrecen op-
ciones para exportarlas o borrarlas.

Es necesario remarcar que en TinyCA cada clave privada está protegida por su
propia contraseña, lo cual, aunque implica mayor seguridad, obliga a realizar un
esfuerzo adicional en el mantenimiento de la autoridad.

Peticiones En esta pestaña se muestra el listado de todas las solicitudes de certificación
incluidas en el directorio raíz de gestión de la autoridad. En un panel de detalle se
muestra la información del titular de la solicitud, así como los datos técnicos de la
propia solicitud (cifrado, longitud de clave, tipo de solicitud...)

Desde esta pestaña se puede crear una nueva solicitud de certificación, importar
una ya existente, firmar la solicitud seleccionada para crear un nuevo certificado o
borrarla.

Al iniciar la aplicación por primera vez, TinyCA inicia un proceso de creación de una
autoridad de certificación, para lo que solicita los datos correspondientes a dicha autori-
dad. Entre los datos solicitados, se permite seleccionar el algoritmo de hash a emplear

3Ninguna de estas tres últimas opciones funciona en la versión probada 0.7.5.
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para la firma del certificado raíz, permitiéndose escoger, además de los habituales SHA-1
y MD5, los MDC2, MD4 y RIPEMD-160, que no están soportados por el estándar RFC
3279, actualmente vigente.

En el proceso de creación del certificado raíz de una nueva autoridad de certificación, se
ofrece la oportunidad de variar las propiedades de la plantilla de autoridades de certifica-
ción.

TinyCA permite la creación, para una misma autoridad de certificación, de dos plantillas
de certificados, denominadas “cliente” y “servidor”. Tanto al firmar una solicitud de cer-
tificación como al crear un certificado desde cero, TinyCA obliga al usuario a seleccionar
una de estas dos alternativas.

Mediante la opción del menú “Preferencias/Configuración OpenSSL”, TinyCA otorga ac-
ceso a la edición de los datos de las plantillas de CA, cliente y servidor. Estos datos
configurables incluyen:

• los usos del certificado, así como las restricciones básicas (que definen si puede
emplearse como autoridad de certificación)

• cómo se definen el nombre alternativo del titular y el nombre alternativo del emisor,

• qué se empleará como identificador principal de la autoridad.

Además, se permite variar y definir algunos campos de certificado pertenecientes a exten-
siones no estándar, que fueron definidas por Netscape antes de publicarse la norma RFC
2459.

4.3.1 Ventajas

TinyCA tiene las siguientes ventajas respecto a otros sistemas:

• Permite escoger los distintos algoritmos de cifrado simétrico y de resumen (hash)
empleados.

• Gracias a la personalización de los tres tipos de plantillas, con TinyCA es posible
configurar las extensiones incluidas en los certificados.

4.3.2 Inconvenientes

• TinyCA almacena su información en el directorio $HOME/.TinyCA, almacenando
la información de cada autoridad de certificación en un subdirectorio que, a su vez,
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sigue la estructura de directorios y ficheros necesaria para la ejecución del programa
openssl.
Esto obliga a que, a no ser que se cree una infraestructura externa a TinyCA median-
te enlaces simbólicos o alguna otra solución similar, toda la información (pública y
privada) esté reunida en una única unidad.

TinyCA no proporciona mecanismos que permitan mantener la clave privada del
certificado raíz de una autoridad de certificación fuera del directorio común de ges-
tión de la misma.

• TinyCA no permite la gestión conjunta de una jerarquía de varias autoridades de
certificación, permitiendo tener sólo una autoridad de certificación abierta en cada
momento.

• TinyCA ofrece un fácil acceso gráfico a las funcionalidades de gestión de autorida-
des de certificación del ejecutable openssl. Sin embargo, no ofrece ningún método
sencillo para el acceso desde línea de comandos a estas mismas funcionalidades,
debiendo recurrir a las llamadas a openssl en ese caso.

• Las claves privadas se cifran mediante el método de cifrado simétrico predetermi-
nado de openssl: DES. Este es un problema grave, especialmente en el caso de las
claves de los certificados raíz de las autoridades, ya que el espacio de claves de DES
–56 bits– es demasiado pequeño para la potencia computacional existente hoy en
día, por lo que el algoritmo DES debería descartarse como método de cifrado de
claves privadas.
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Capítulo 5

DISEÑO DE LA APLICACIÓN

En este capítulo se abordarán diversos aspectos relativos al diseño de gnoMint.

En un primer lugar se detallará el diseño de la base de datos relacional implementada me-
diante SQLite para el almacenado de autoridades de certificación y de todos los elementos
que las conforman.

Posteriormente, se expondrá el diseño del algoritmo de cifrado implementado en gnoMint
para la protección de claves privadas de la base de datos, así como para el cifrado de la
propia contraseña.

Finalmente se describirá en líneas generales las pautas de diseño modular de la aplicación,
pasando a describir cada uno de los componentes –módulos– que la conforman. En este
punto se detallará el API de los módulos de capas más básicas así como las interfaces de
usuario generadas y/o gestionadas por cada módulo.

5.1 Base de datos

gnoMint, como ya se ha indicado, emplea bases de datos basadas en fichero para almace-
nar todos los datos relativos a las autoridades de certificación que maneja.

Estas bases de datos basadas en fichero son creadas mediante la biblioteca SQLite, por lo
que pueden considerarse a todos los efectos como bases de datos relacionales.

Para el almacenamiento de los datos se ha definido la base de datos con un esquema
de tablas que, en su última versión (hasta ahora), está basado en el diagrama Entidad-
Relación indicado en la figura 5.1.

Al haberse desarrollado mediante una metodología evolutiva, el diagrama Enti-
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Figura 5.1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos de gnoMint.
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dad/Relación (así como la estructura de tablas generada a partir de él) ha ido variando
ligeramente debido a la necesidad de ir dando soporte a las nuevas funcionalidades.

A continuación se detallan las características de las entidades y relaciones del diseño
actual:

5.1.1 Entidades y relaciones

5.1.1.1 Descripción de la entidad Certificado

Esta entidad representa el concepto certificado X.509. Mediante sus atributos, además de
recoger el propio certificado en formato PEM, incluye otras propiedades del mismo.

Aunque algunos de los atributos de esta entidad se extraen de manera directa del certifi-
cado en formato PEM, se ha considerado adecuado emplearlos como tales para facilitar
filtrados y búsquedas al emplear la base de datos.

En cada ocurrencia de esta entidad los únicos atributos que son opcionales (y, por lo tanto,
pueden no ser establecidos) son info. de clave privada y fecha de revocación. El resto son
de obligado establecimiento.

Definición del atributo: id
Función: Identificación de certificado.
Dominio: Número entero positivo de 64 bits.
Descripción: Simplemente, identifica unívocamente un certificado.

Definición del atributo: número de serie
Función: Descripción.
Dominio: Número entero positivo de, como máximo, 120 bits representado

en duplas hexadecimales separadas por el símbolo “:”
Descripción: Contiene el número de serie del certificado, extraído del mismo

Definición del atributo: nombre distintivo
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Contiene el nombre distintivo (Distinguished Name, DN) del titu-

lar del certificado, extraído del mismo.

Definición del atributo: titular
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Contiene el nombre común (Common Name, CN) del titular del

certificado, extraído del mismo.
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Definición del atributo: ¿es AC?
Función: Descripción.
Dominio: Booleano.
Descripción: Indica si el certificado tiene la capacidad de firmar otros certifica-

dos (es un certificado perteneciente a una autoridad de certifica-
ción, AC).

Definición del atributo: PEM
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Contiene el certificado X.509 completo, en formato PEM.

Definición del atributo: ¿clave privada en BBDD?
Función: Descripción.
Dominio: Booleano.
Descripción: Indica si la clave privada correspondiente al certificado se encuen-

tra en la base de datos.

Definición del atributo: info. clave privada
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Si el atributo anterior tiene el valor cierto, este atributo contiene la

clave privada correspondiente al certificado en formato PEM (ci-
frada en el caso de que la base de datos esté protegida con contra-
seña). Si el atributo anterior es falso, este atributo puede contener
la ruta del fichero donde se encuentra (o donde se encontraba) la
clave privada correspondiente al certificado, o no establecerse en
absoluto.

Definición del atributo: fecha de activación
Función: Descripción.
Dominio: Fecha y hora.
Descripción: Indica la fecha de activación del certificado, extraída del mismo.

Definición del atributo: fecha de caducidad
Función: Descripción.
Dominio: Fecha y hora.
Descripción: Indica la fecha de caducidad del certificado, extraída del mismo.

Definición del atributo: fecha de revocación
Función: Descripción.
Dominio: Fecha y hora.
Descripción: Atributo de completado opcional, indica la fecha en la que el cer-

tificado se ha marcado como revocado.
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Definición del atributo: id. de clave de titular
Función: Descripción.
Dominio: Texto conformado por duplas de dígitos hexadecimales separadas

por “:”
Descripción: Contiene el identificador de la clave privada del titular del certifi-

cado, extraída del propio certificado.

Definición del atributo: id. de clave de emisor
Función: Descripción.
Dominio: Texto conformado por duplas de dígitos hexadecimales separadas

por “:”
Descripción: Contiene el identificador de la clave privada del emisor del certi-

ficado, extraída del propio certificado.

5.1.1.2 Descripción de la entidad Solicitud

Esta entidad representa el concepto solicitud de certificación PKCS#10. Mediante sus
atributos, además de recoger la propia solicitud de certificación en formato PEM, incluye
otras propiedades de la misma.

Aunque algunos de los atributos de esta entidad se extraen de manera directa de la solici-
tud, se ha considerado adecuado emplearlos como tales para facilitar filtrados y búsquedas
al emplear la base de datos.

En cada ocurrencia de esta entidad el único atributo opcional (y, por lo tanto, que puede
no ser establecido) es info. de clave privada. El resto son de obligado establecimiento.

Definición del atributo: id
Función: Identificación de solicitud.
Dominio: Número entero positivo de 64 bits.
Descripción: Simplemente, identifica unívocamente una solicitud de certifica-

ción.
Definición del atributo: titular

Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Contiene el nombre común (Common Name, CN) del titular de la

solicitud, extraído del mismo.

Definición del atributo: PEM
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Contiene el certificado X.509 completo, en formato PEM.
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Definición del atributo: ¿clave privada en BBDD?
Función: Descripción.
Dominio: Booleano.
Descripción: Indica si la clave privada correspondiente a la solicitud se encuen-

tra en la base de datos.

Definición del atributo: info. clave privada
Función: Descripción.
Dominio: Texto libre.
Descripción: Si el atributo anterior tiene el valor cierto, este atributo contiene la

clave privada correspondiente a la solicitud en formato PEM (ci-
frada en el caso de que la base de datos esté protegida con contra-
seña). Si el atributo anterior es falso, este atributo puede contener
la ruta del fichero donde se encuentra (o donde se encontraba) la
clave privada correspondiente a la solicitud, o no establecerse en
absoluto.

5.1.1.3 Descripción de la entidad CRL

Esta entidad representa el concepto Lista de certificados revocados X.509. Mediante sus
atributos incluye la información necesaria para poder generar una CRL.

Todos sus atributos son de obligado establecimiento.

Definición del atributo: id
Función: Identificación de CRL
Dominio: Número entero positivo de 64 bits.
Descripción: Identifica unívocamente una CRL.

Definición del atributo: versión de CRL
Función: Descripción
Dominio: Número entero positivo de 64 bits.
Descripción: Indica el número de serie de la CRL.

Definición del atributo: fecha
Función: Descripción
Dominio: Fecha y hora
Descripción: Indica el momento de generación y emisión de la CRL.

5.1.1.4 Descripción de la entidad Política

Esta entidad representa el concepto Política de autoridad de certificación, que define
distintas propiedades de una autoridad y de los certificados que ésta emite.
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Definición del atributo: nombre
Función: Identificación de política
Dominio: Texto libre
Descripción: Identifica unívocamente una política.

5.1.1.5 Descripción de la relación emite

A través de esta relación se modeliza la dependencia jerárquica entre una autoridad de
certificación (modelizada a través de su certificado) y los certificados que ésta ha emitido.

Entidades asociadas: Certificado, de manera reflexiva.
La relación que se establece es: un certificado genera ninguno o varios certifica-
dos, y un certificado es generado por ningún o un único certificado.

5.1.1.6 Descripción de la relación deriva de

A través de esta relación se modeliza la derivación entre una autoridad de certificación
(representada por su certificado) y las solicitudes de certificación que se han creado here-
dando campos con valores acordes con su política de restricciones.

Entidades asociadas: Certificado y Solicitud.
La relación que se establece es: una solicitud deriva de ningún o un certificado, y
de un certificado puede derivar ninguna o varias solicitudes.

5.1.1.7 Descripción de la relación publica

A través de esta relación se modeliza la emisión de CRLs por parte de una autoridad de
certificación representada mediante su certificado.

Entidades asociadas: Certificado y CRL.
La relación que se establece es: un certificado publica ninguna o varias CRL, y
una CRL es publicada por un certificado.

5.1.1.8 Descripción de la relación rige

Esta relación modela la asignación de distintas políticas y propiedades a las distintas
autoridades de certificación existentes (representadas por sus certificados respectivos).
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Entidades asociadas: Certificado y Política
La relación que se establece es: una política rige uno o varios certificados, y un
certificado es regido por ninguna o varias políticas.

5.1.2 Tablas

El esquema de la base de datos ha ido derivando del esquema Entidad-Relación con la
particularidad de realizar la traducción de los nombres de entidades y relaciones a la
lengua inglesa, para así mantener todo el código fuente en idioma inglés.

El paso de Entidad-Relación a esquema de tablas no ha sido completamente directo: al-
gunas tablas de la base de datos contienen columnas no existentes como atributos de las
relaciones correspondientes, habiéndose añadido como información redundante y precal-
culada para facilitar la programación de la aplicación.

Así mismo, se ha añadido una tabla “db_properties” que incluye metadatos de la base de
datos. Esta tabla contiene diversa información sobre la versión del esquema de la base de
datos, así como sobre el cifrado que se aplica a la información privada incluida en ella.

El número de versión de la base de datos, incluido desde la versión 0.1.4 de gnoMint
(la primera que incluyó cambios en la base de datos respecto a la original de la prime-
ra versión liberada 0.1.0), permite a gnoMint cargar y actualizar de manera automática
cualquier fichero generado por versiones anteriores de la aplicación.

A continuación se expone la estructura de tablas de la base de datos de gnoMint, descri-
biendo sus columnas.

5.1.2.1 Certificates

Esta tabla deriva de la entidad Certificado del diagrama Entidad-Relación. Contiene todos
los certificados de una base de datos. Estas son sus columnas:

id: INTEGER
Este campo identifica unívocamente un certificado dentro de la base de datos. Al
representarse en SQLite los enteros en un máximo de 64 bits, debe ser tratado como
entero con dicha longitud.

is_ca: BOOLEAN
Esta columna indica si el certificado de la fila pertenece a una autoridad de certifi-
cación (es decir, tiene activada la capacidad de firmar nuevos certificados).
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serial: TEXT
En esta columna se almacena el número de serie del certificado en formato textual
formado por duplas de cifras hexadecimales separadas por el símbolo “:”.

Se debe remarcar que gnoMint, siguiendo el RFC 5280, soporta números de series
de hasta 160 bits (20 bytes).

subject: TEXT
Nombre común (CN, Common Name) del Titular del certificado, extraído del mis-
mo.

activation: TIMESTAMP
Fecha de activación del certificado

expiration: TIMESTAMP
Fecha de caducidad del certificado

revocation: TIMESTAMP
Fecha en la que se revoca el certificado (NULL en caso de que no esté revocado).

pem: TEXT
Certificado en formato PEM.

private_key_in_db: BOOLEAN
Indica si la clave privada se encuentra en la base de datos.

private_key: TEXT
Si la clave privada se encuentra en la base de datos, este campo la contiene en
formato PEM (que puede haber sido cifrado posteriormente).

Si no se encuentra en la base de datos, este campo (si es distinto de NULL) contiene
la ruta del fichero donde se almacenó.

dn: TEXT
Nombre distintivo (distinguished name, DN) del titular del certificado.

parent_dn: TEXT
Nombre distintivo (distinguished name, DN) del emisor del certificado.

parent_id: INTEGER
Este campo implementa la relación emite, relacionando un certificado con el certifi-
cado que lo ha generado a través del identificador.

Si el certificado padre de un certificado dado no se encuentra en la base de datos,
este campo tomará el valor NULL.

parent_route: TEXT
Este campo no corresponde a ninguna relación o atributo del diagrama de Entidad-
Relación, habiéndose añadido como valor precalculado para permitir una ordena-
ción de la lista de certificados en forma de árbol jerárquico a partir de una sentencia
SQL simple.
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Toma el valor de la ruta del certificado padre, empleando como separador el sím-
bolo :, y haciendo que en aquellos certificados sin padre en la base de datos, o
autofirmados, este campo tome el valor “:”.

expired_already_in_crl: BOOLEAN
Este campo, no derivado de ninguna relación o atributo del diagrama de Entidad-
Relación, indica si un certificado revocado, una vez se ha sobrepasado su fecha de
caducidad, ya ha sido incluido en una CRL.

Como se puede ver, este dato podría calcularse a través de varias consultas que invo-
lucraran varias tablas, pero para lograr una mayor simplicidad, se decidió almacenar
este valor precalculado como un campo más de la tabla de certificados.

subject_key_id: TEXT
Este campo almacena el identificador de la clave privada del titular del certificado,
según aparece en el propio certificado.

Su valor se muestra en el formato de duplas de dígitos hexadecimales separadas por
el símbolo “:”.

parent_key_id: TEXT
Este campo almacena el identificador de la clave privada del emisor del certificado,
según aparece en el propio certificado.

Su valor se muestra en el formato de duplas de dígitos hexadecimales separadas por
el símbolo “:”.

5.1.2.2 Cert_Requests

Esta tabla deriva de la entidad Solicitud del diagrama Entidad-Relación. Contiene todas
las solicitudes de certificación de una base de datos. Estas son sus columnas:

id: INTEGER
Este campo identifica unívocamente una solicitud de certificación dentro de la base
de datos. Al representarse en SQLite los enteros en un máximo de 64 bits, debe ser
tratado como entero con dicha longitud.

subject: TEXT
Nombre común (CN, Common Name) del Titular de la solicitud de certificación,
extraído de la misma.

pem: TEXT
Solicitud de certificación en formato PEM.

private_key_in_db: BOOLEAN
Indica si la clave privada se encuentra en la base de datos.
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private_key: TEXT
Si la clave privada se encuentra en la base de datos, este campo la contiene en
formato PEM (que puede haber sido cifrado posteriormente).

Si no se encuentra en la base de datos, este campo (si es distinto de NULL) contiene
la ruta del fichero donde se almacenó.

dn: TEXT
Nombre distintivo (distinguished name, DN) del titular de la solicitud de certifica-
ción.

parent_ca: INTEGER
Este campo implementa la relación deriva de, relacionando una solicitud de certifi-
cación con el certificado del cual deriva a través del identificador.

Si una solicitud de certificación no ha empleado ningún certificado para heredar los
valores de sus campos, este campo tomará el valor NULL.

5.1.2.3 CA_CRL

Esta tabla deriva de la entidad CRL del diagrama Entidad-Relación. Contiene todas las
CRLs de una base de datos. Estas son sus columnas:

id: INTEGER
Este campo identifica unívocamente una solicitud de certificación dentro de la base
de datos.

Al representarse en SQLite los enteros en un máximo de 64 bits, debería ser tratado
como entero con dicha longitud.

ca_id: INTEGER
Este campo implementa la relación publica, relacionando una CRL con el certificado
que la publica y firma a través del identificador.

crl_version: INTEGER
Este campo contiene la versión de CRL.

date: TIMESTAMP
Este campo contiene la fecha y hora (UTC) en la que se generó y publicó la CRL.

5.1.2.4 CA_Policies

Esta tabla deriva de la relación rige y de la entidad Política. Contiene las distintas políticas
a aplicar a las autoridades de certificación, así como los valores con los que estas se
aplican.
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id: INTEGER
Este campo identifica unívocamente un valor de política para un certificado. No
aparece en el diagrama Entidad-Relación, habiéndose añadido por conveniencia.

ca_id: INTEGER
Este campo marca la autoridad de certificación afectada por la relación rige, a través
de su identificador único.

name: TEXT
Este campo marca la política de certificación que rige a la autoridad de aplicación
indicada en el campo anterior. Se trata de una cadena de texto libre.

La mayoría de las políticas se corresponden con las propiedades del certificado
incluidas en las extensiones “Restricciones básicas” y “Uso de clave”, según se
definen en el RFC 5280.

En la actualidad, estas son las políticas soportadas por gnoMint:

C_INHERIT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que los certifi-
cados creados por la autoridad de certificación señalada heredan, como valor
predeterminado del campo País, el que tiene la autoridad de certificación.

ST_INHERIT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que los certifi-
cados creados por la autoridad de certificación señalada heredan, como valor
predeterminado del campo Estado (o provincia), el que tiene la autoridad de
certificación.

L_INHERIT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que los certifi-
cados creados por la autoridad de certificación señalada heredan, como valor
predeterminado del campo Ciudad (o localidad), el que tiene la autoridad de
certificación.

O_INHERIT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que los certifi-
cados creados por la autoridad de certificación señalada heredan, como valor
predeterminado del campo Organización, el que tiene la autoridad de certifi-
cación.

OU_INHERIT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que los certifi-
cados creados por la autoridad de certificación señalada heredan, como valor
predeterminado del campo Unidad Organizativa, el que tiene la autoridad de
certificación.

C_FORCE_SAME De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que el
campo País de los certificados creados por la autoridad de certificación seña-
lada debe coincidir con el del la autoridad de certificación.

ST_FORCE_SAME De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que el
campo Estado (o provincia) de los certificados creados por la autoridad de
certificación señalada debe coincidir con el del la autoridad de certificación.
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L_FORCE_SAME De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que el
campo Ciudad (o localidad) de los certificados creados por la autoridad de
certificación señalada debe coincidir con el del la autoridad de certificación.

O_FORCE_SAME De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que el
campo Organización de los certificados creados por la autoridad de certifica-
ción señalada debe coincidir con el del la autoridad de certificación.

OU_FORCE_SAME De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que el
campo Unidad Organizativa de los certificados creados por la autoridad de
certificación señalada debe coincidir con el del la autoridad de certificación.

HOURS_BETWEEN_CRL_UPDATES De tipo entero, indica el valor que toma-
rá el atributo “Número de horas entre actualizaciones” incluido en las CRLs
generadas por esta autoridad de certificación.

MONTHS_TO_EXPIRE De tipo entero, indica el número máximo de meses en-
tre la fecha de activación y de caducidad de los certificados emitidos por la
autoridad de certificación.

CA De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la autoridad de certi-
ficación podrá generar nuevos certificados que podrán usarse como autoridad
de certificación (esto es: que podrán generar, a su vez, otros certificados).

CRL_SIGN De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la autoridad
de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán utilizarse para
firmar CRLs.

NON_REPUDIATION De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán usarse
para tareas de no repudio.

DIGITAL_SIGNATURE De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que
la autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán
usarse para tareas de firma digital.

KEY_ENCIPHERMENT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota
que la autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán
usarse para firmar claves.

KEY_AGREEMENT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán usarse
para negociar claves.

DATA_ENCIPHERMENT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota
que la autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán
ser usados para cifrar datos.

TLS_WEB_SERVER De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser
empleados como certificados de servidor web TLS.
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TLS_WEB_CLIENT De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser
empleados como certificados de cliente web TLS.

TIME_STAMPING De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser
empleados para realizar labores de sellado de tiempo.

CODE_SIGNING De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la
autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser
empleados para firmar código.

EMAIL_PROTECTION De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que
la autoridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser
empleados para proteger comunicaciones por correo electrónico.

OCSP_SIGNING De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la au-
toridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser em-
pleados para firma en el protocolo OCSP1.

ANY_PURPOSE De tipo booleano, si su valor es distinto de 0 denota que la au-
toridad de certificación podrá generar nuevos certificados que podrán ser em-
pleados con cualquier finalidad.

ca_last_assigned_serial De tipo textual, representa el número de serie del último
certificado emitido por la autoridad de certificación.

Se expresa en duplas de cifras hexadecimales, separadas por el símbolo “:”.

ca_must_check_serial_dups De tipo booleano, indica que la autoridad de certifi-
cación, en algún momento de su existencia, no ha otorgado los números de
serie consecutivamente comenzando con el 1, por lo que no se puede aplicar
sin más la norma general de gnoMint para otorgar números de serie (sumar 1
al último número de serie asignado): antes de proporcionarlo, se deberá com-
probar que no exista certificado en la base de datos con dicho número de serie.

Esta comprobación se hace necesaria para autoridades de certificación impor-
tadas, así como para autoridades de certificación creadas con versiones previas
a gnoMint, que debido a un error de programación, generaban huecos al asig-
nar números de serie.

value: TEXT
Este campo marca el valor que tomará la política de certificación. Será la represen-
tación textual de un valor del tipo indicado en la descripción de la política.

1OCSP (Online Certificate Status Protocol) es un protocolo definido en el RFC 2560 que permite realizar
consultas en tiempo real sobre el estado de revocación de un certificado digital X.509.
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5.1.2.5 DB_Properties

Esta tabla no se corresponde con ningún elemento del diagrama de Entidad-Relación,
tratándose de una tabla que almacena propiedades de la propia base de datos: su versión,
así como información sobre su posible cifrado.

id: INTEGER
Este campo, clave de la tabla, se emplea para identificar unívocamente una propie-
dad de la base de datos.

name: TEXT
Este campo indica el nombre de la propiedad de la base de datos que se define.

En la actualidad, gnoMint soporta las siguientes propiedades de base de datos:

ca_db_version Esta propiedad, de tipo numérico, indica la versión del esquema de
la base de datos. En la última versión de gnoMint es 12.

is_password_protected Esta propiedad, de tipo booleano, si tiene el valor 1 de-
nota que la base de datos tiene todas sus claves privadas protegidas con una
contraseña.

hashed_password Esta propiedad, de tipo textual, sólo existe en el caso de que
la base de datos esté protegida con contraseña. Almacena el valor resumen
hash cifrado de la contraseña. Se emplea para comprobar que la contraseña
proporcionada por el usuario es la adecuada para cifrar o descifrar el resto de
claves privadas.

value: TEXT
Este campo almacena el valor de la propiedad.

5.2 Esquema de cifrado empleado

gnoMint implementa un único esquema propio de cifrado, empleado para la protección
de las claves privadas incluidas en la base de datos, así como la de la propia contraseña.

El algoritmo de cifrado, para ambos casos, es similar. Consiste en la aplicación del algo-
ritmo AES256 con clave de 256 bits en modo CTR.

Si la clave proporcionada es menor que 256 bits (32 caracteres ASCII puros, o menos si se
emplean caracteres UTF-8), esta se repite hasta alcanzar la longitud máxima. Si es mayor,
los bits sobrantes se combinan mediante función XOR con los ya existentes, repitiendo la
operación hasta procesar todos los bits de la clave.
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Para aplicar el cifrado, los valores iniciales tanto del vector de inicialización como del
contador eran fijos en las primeras versiones de gnoMint. En versiones posteriores del
programa, como se ve en la figura 5.2, se hizo derivar dichos valores de la aplicación de
la función de firma SHA256 al resultado de aplicar la función lógica XOR al propio valor
cifrado y a una muestra de datos aleatorios. Estos valores se almacenan al comienzo del
valor cifrado como parte de este tras una cabecera identificativa.

Así mismo, se estimó conveniente no emplear la misma contraseña para cifrar todas las
claves privadas, sino que cada una de ellas se cifra con una contraseña distinta calculada
a partir de la propia contraseña de la base de datos y del certificado o solicitud al que
pertenece la clave.

De esta manera, la contraseña empleada para cifrar una clave privada de un certificado o
solicitud tiene esta forma:

gnoMintPrivateKey<Contraseña de base de datos><Nombre distintivo>

siendo Nombre distintivo el campo DN (Distinguished Name) del certificado o solicitud

Figura 5.2: Esquema de cifrado empleado en gnoMint.
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a la que pertenece la clave privada cifrada.

La propia contraseña de la base de datos se almacena cifrando consigo misma una cadena
del tipo:

<16 bits de sal>gnoMintPassword«Contraseña de base de datos>

almacenando los 16 bits de sal como prefijo de la cadena cifrada2.

5.3 Arquitectura de la aplicación

El desarrollo de gnoMint ha sido evolutivo a través de la consecución de hitos (planteados
como las distintas funcionalidades). Tras alcanzar cada hito, se planteaba el rediseño del
sistema más adecuado para acometer el desarrollo del siguiente.

El diseño de la aplicación se ha llevado a cabo bajo un criterio de abstracción de funcio-
nalidades, siempre intentando mantener una economía de costes de desarrollo. De esta
manera, no se han realizado esfuerzos para minimizar el acoplamiento existente entre
ciertos módulos (interdependencia mutua). Sin embargo, en todo caso se ha intentado
mantener un alto nivel alto de cohesión modular.

A partir de esta definición de principios, el diseño finalmente generado ha derivado en el
esquema de tres capas mostrado en la figura 5.3. En este diseño:

• La capa inferior, marcada en amarillo en el esquema, contiene todos los módulos
que, agrupados, podrían considerarse como la biblioteca general de la aplicación, al
ser empleados por la mayoría del resto de módulos de la aplicación. Estos módulos
incluyen:

– Módulo de acceso a la base de datos almacenada en fichero (ca_file).

– Módulo de funciones criptográficas (tls).

– Módulo de transparentización para acceso a claves privadas (pkey_manage).

– Módulo de tratamiento de enteros sin signo de 160 bits para manejo de núme-
ros de serie de certificados acordes al estándar RFC 5280 (uint160).

– Módulo de gestión de preferencias de la aplicación (preferences).

2El empleo de los 16 bits de sal se consideró necesario cuando se empleaba un único valor para el vector
de inicialización y el contador de AES. Tras implantar el nuevo diseño, con valores del vector y contador
distintos para cada cifrado, los bits de sal no serían necesarios. Sin embargo, se decidió mantenerlos para
no variar el modo de almacenamiento de las claves y contraseñas, y realizar los cambios exclusivamente en
el código de implementación del algoritmo de cifrado y descifrado.
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Figura 5.3: Diagrama de dependencias entre módulos de gnoMint.

– Módulo para notificación de mensajes y obtención de datos por parte del usua-
rio (dialog).

• La capa intermedia, marcada en azul en el esquema, proporciona funciones para la
ejecución de las diversas acciones ordenadas desde las interfaces de usuario. Incluye
los siguientes módulos:

– Módulo con funciones relativas a la importación de ficheros (import).

– Módulo con funciones relativas a la exportación de ficheros (export).

– Módulo con funciones relativas a la creación de nuevos certificados, y a la
gestión de la ventana correspondiente (new_cert).

– Módulo con funciones relativas a la creación de nuevas autoridades de
certificación autofirmadas, y a la gestión de la ventana correspondiente
(new_ca_window).
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– Módulo con funciones relativas a la creación de nuevas solicitudes de certifi-
cación, y a la gestión de la ventana correspondiente (new_req_window).

– Módulo auxiliar con funciones para el mostrado de listas de países
(country_table).

– Módulo para la gestión de la ventana de espera mostrada durante la creación
de CSRs y certificados autofirmados (creation_process_window).

– Módulo con funciones para la creación de un certificado autofirmado, junto
con sus claves asociadas (ca_creation).

– Módulo con funciones para la creación de una solicitud de certificación, junto
con sus claves asociadas (csr_creation).

– Módulo para la creación de listas de certificados revocados, encargado tam-
bién de la gestión de la ventana relativa a la creación de CRLs (crl).

– Módulo para la gestión de la ventana de propiedades de una solicitud de cer-
tificación (csr_properties).

– Módulo para la gestión de la ventana de propiedades de un certificado
(certificate_properties).

– Módulo de gestión de la pestaña relativa a políticas de las distintas autoridades
de certificación (ca_policy).

• En la tercera y última capa se encuentran los distintos módulos que conforman los
gestores de las dos interfaces (gráfica y textual) de la aplicación:

– Módulo principal de arranque de la aplicación gráfica (main).

– Módulo de control y gestión de la ventana principal de la aplicación gráfica
(ca).

– Módulo principal de arranque de la aplicación textual (gnomint-cli).

– Módulo de control y gestión de la aplicación textual (ca-cli).

– Módulo que implementa todas las órdenes permitidas en la aplicación textual
basada en línea de comandos (ca-cli-callbacks).

En la medida de lo posible, se ha procurado mantener la dependencia de bibliotecas exter-
nas reducida al menor número posible de módulos. De esta manera, la biblioteca SQLite
sólo es manejada e invocada desde el módulo ca_file, y la biblioteca GConf desde el mó-
dulo preferences. En estos módulos no se ha tratado de realizar un mero recubrimiento
o wrapping de las funciones de biblioteca accedidas, sino que siempre se ha intentado
proporcionar una abstracción funcional más amplia y orientada a los objetivos de la apli-
cación.

Por este motivo, y dada la naturaleza principalmente criptográfica de la aplicación, no
se ha podido reducir el acceso a la biblioteca GnuTLS a un único módulo, sino que
es accedida y empleada desde varios: tls, import, export, csr_creation, ca_creation y
certificate_properties.
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5.4 Módulos

Módulos de capa inferior

5.4.1 CA_file

Este módulo abstrae todas las operaciones realizadas sobre la base de datos, proporcio-
nando una interfaz independiente del backend empleado.

Es el único módulo que realiza llamadas a la biblioteca SQLite. A continuación se descri-
be su interfaz pública.

Tipos de datos definidos

• typedef int (*CaFileCallbackFunc) (void *pArg, int argc, char **argv, char **column-
Names);
Tipo definido para definir callbacks: punteros a funciones que serán llamadas desde
la función llamada.

Se emplea en las funciones ca_file_foreach_ca, ca_file_foreach_crt, ca_file_foreach_csr
y ca_file_foreach_policy.

• typedef enum CaFileElementType;
Tipo enumerado empleado como parámetro en ciertas funciones para elegir si la
función operará sobre la tabla de certificados o sobre la tabla de solicitudes de
certificación. Puede tomar los siguientes valores:

– CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CERT = 0, cuando se traten certificados.

– CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CSR = 1, cuando se traten solicitudes de certifi-
cación.

Funciones de gestión de ficheros de bases de datos

• gchar *ca_file_create (const gchar *filename);
Función que crea una nueva base de datos vacía en la ruta indicada. Devuelve una
cadena de texto indicando un mensaje de error, o NULL si la operación se realiza
correctamente.

• gboolean ca_file_open (gchar *file_name, gboolean create);
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Función que cierra la base de datos actualmente abierta, y abre la base de datos
filename. Si la base de datos no existe, y el parámetro create es TRUE, se crea una
nueva base de datos vacía.

En el caso de que la base de datos existente tuviese un número de versión de base
de datos anterior a la última versión, se inicia el proceso de actualización de la base
de datos que realiza transparentemente todos los cambios en el esquema y en los
datos para adaptarlos a la última versión.

Devuelve si la operación se lleva a cabo correctamente.

• void ca_file_close (void);
Función que cierra la base de datos actualmente abierta.

• gboolean ca_file_save_as (gchar *new_file_name);
Función que guarda con un nuevo nombre la base de datos actualmente abierta.

Devuelve si la operación se lleva a cabo correctamente.

Funciones de obtención de información estadística

• gint ca_file_get_number_of_certs (void);
Función que obtiene el número total de certificados almacenados en la base de
datos.

• gint ca_file_get_number_of_csrs (void);
Función que obtiene el número total de solicitudes de certificación almacenadas en
la base de datos.

Funciones de manejo de números de serie

• void ca_file_get_next_serial (UInt160 *serial, guint64 ca_id);
Función que devuelve en la variable serial el siguiente número de serie que debería
asignarse para un certificado generado por la autoridad de certificación con identi-
ficador ca_id.

• gboolean ca_file_set_next_serial (UInt160 *serial, guint64 ca_id);
Función empleada para almacenar en la base de datos el siguiente número de se-
rie (serial) que debería asignarse para un certificado generado por la autoridad de
certificación con identificador ca_id.

Se devuelve TRUE si la operación se lleva a cabo correctamente, FALSE en caso
contrario.
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Funciones de inserción de certificados y solicitudes

• gchar *ca_file_insert_self_signed_ca (gchar *pem_ca_private_key, gchar
*pem_ca_certificate);

Función que inserta en la base de datos un certificado raíz de autoridad de
certificación autofirmado (pem_ca_certificate), junto con su clave privada
(pem_ca_private_key).

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

• gchar *ca_file_insert_cert (gboolean is_ca, gboolean private_key_in_db, gchar
*pem_private_key_info, gchar *pem_certificate);

Función que inserta en la base de datos un certificado (pem_ca_certificate), recién
creado en la aplicación.

Se indica si el certificado pertenece a una autoridad de certificación (is_ca), y
si el valor pem_ca_private_key corresponde al valor de la clave privada (cuando
private_key_in_db es cierto) o a la ruta del fichero que almacena dicha clave privada
(si es falso).

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

• gchar *ca_file_insert_imported_cert (gboolean is_ca, const UInt160 serial, const
gchar *pem_certificate, guint64 *id);

Función que inserta en la base de datos un certificado (pem_ca_certificate) proceden-
te de la importación de un fichero externo.

Se indica si el certificado pertenece a una autoridad de certificación (is_ca), y
si el valor pem_ca_private_key corresponde al valor de la clave privada (cuando
private_key_in_db es cierto) o a la ruta del fichero que almacena dicha clave privada
(si es falso).

Antes de introducirse en la tabla de certificados, realiza un reprocesado de la tabla
de certificados, realizando la búsqueda del certificado de la autoridad de certifica-
ción emisora del certificado importado. Si se encuentra, el certificado importado se
introducirá como emitido por dicha autoridad de certificación.

En la variable id, de retorno, se almacena el identificador con el que el certificado
se guarda finalmente en la base de datos.

Si is_ca es cierto, se realizará una búsqueda en la base de datos de todos los certi-
ficados huérfanos (esto es, aquellos certificados cuyo emisor no se encuentra en la
base) para comprobar si el certificado recién importado es el emisor de alguno de
ellos, estableciendo los valores correspondientes para mantener la integridad jerár-
quica de la base de datos.

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.
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• gchar *ca_file_insert_csr (gchar *pem_private_key, gchar *pem_csr, gchar
*parent_ca_id_str, guint64 *id);
Función que inserta en la base de datos una solicitud de certificación (pem_csr), jun-
to con su clave privada (pem_private_key). Si se conoce, se proporcionará el identifi-
cador del certificado raíz de la autoridad de certificación empleada para derivar los
datos de la solicitud en la cadena de texto parent_ca_id_str (si no se conoce, o no se
ha empleado ninguna autoridad de certificación para derivar los datos, este campo
deberá ser NULL).

En la variable id, de retorno, se almacena el identificador con el que la solicitud se
guarda finalmente en la base de datos.

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

• gchar *ca_file_insert_imported_privkey (const gchar *privkey_pem);
Función que inserta en la base de datos una clave privada (privkey_pem) procedente
de la importación de un fichero.

Para ello, trata de localizar un elemento sin clave privada asociada (o sin clave
privada incluida internamente) cuyo identificador de clave pública sea el mismo que
el identificador de clave privada proporcionada (esto es, ambas claves correspondan
a un mismo par de claves).

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

Funciones de eliminación de solicitudes

• gchar *ca_file_remove_csr (guint64 id);
Función que elimina de la base de datos la solicitud indicada a través del identifica-
dor id.

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

Funciones de gestión de certificados revocados

• gchar *ca_file_revoke_crt (guint64 id);
Función que marca como revocado, en la base de datos, el certificado indicado a
través del identificador id. La revocación se marca como realizada con fecha en el
momento de realizar la llamada a la función.

Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

• gchar *ca_file_revoke_crt_with_date (guint64 id, time_t date);
Función que marca como revocado, en la base de datos, el certificado indicado
a través del identificador id. La revocación se marca como realizada en la fecha
indicada a través del parámetro date.
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Se devuelve una cadena de texto distinta de NULL en caso de error en la operación.

• GList *ca_file_get_revoked_certs (guint64 ca_id, gchar **error);
Función que obtiene una lista de los certificados emitidos por la autoridad de cer-
tificación ca_id que deben incluirse en la siguiente CRL a emitir. En la lista se
proporciona, junto a los certificados, la fecha de revocación.

Esto incluye, según el RFC 5280, todos los certificados no caducados que estén
revocados y aquellos revocados que, aun ya caducados, no han aparecido todavía
en ninguna CRL emitida posteriormente a la caducidad.

En caso de error en la generación de la lista, la variable error se rellena con una
cadena de texto distinta de NULL.

Funciones para recorrer listas de certificados, peticiones o políticas

• gboolean ca_file_foreach_ca (CaFileCallbackFunc func, gpointer userdata);
Función que recorre el listado de todos los certificados raíz de autoridad de certifi-
cación de la base de datos (autofirmados o no), y que para cada uno de ellos realiza
una llamada a la función func, con parámetro userdata.

• gboolean ca_file_foreach_crt (CaFileCallbackFunc func, gboolean view_revoked,
gpointer userdata);
Función que recorre el listado de todos los certificados de la base de datos y que
para cada uno de ellos realiza una llamada a la función func, con parámetro userdata.

• gboolean ca_file_foreach_csr (CaFileCallbackFunc func, gpointer userdata);
Función que recorre el listado de todos las solicitudes de certificación de la base
de datos y que para cada uno de ellos realiza una llamada a la función func, con
parámetro userdata.

• gboolean ca_file_foreach_policy (CaFileCallbackFunc func, guint64 ca_id, gpointer
userdata);
Función que recorre el listado de todas las políticas definidas en la base de datos
para la autoridad de certificación cuyo identificador es ca_id y que para cada una de
ellas realiza una llamada a la función func, con parámetro userdata.

Funciones de búsqueda rápida

• gboolean ca_file_get_id_from_serial_issuer_id (const UInt160 *serial, const guint64
issuer_id, guint64 *db_id);
Función que busca en la base de datos el certificado cuyo número de serie es serial
y ha sido emitido por la autoridad de certificación issuer_id.
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Si se encuentra algún certificado que encaje con estos términos, su identificador se
almacena en la variable de salida db_id, devolviéndose TRUE. En caso contrario, se
devuelve FALSE;

• gboolean ca_file_get_id_from_dn (CaFileElementType type, const gchar *dn, guint64
*db_id);

Función que busca en la base de datos certificados (si type es 0) o solicitudes (si
type es 1) con nombre distintivo (DN) igual a dn.

Si se encuentra algún certificado o solicitud que encaje con estos términos, su iden-
tificador se almacena en la variable de salida db_id, devolviéndose TRUE. En caso
contrario, se devuelve FALSE;

• gchar *ca_file_get_dn_from_id (CaFileElementType type, guint64 db_id);

Función para obtener el nombre distintivo (DN) del certificado (si type es 0) o soli-
citud (si es 1) con identificador db_id.

• gchar *ca_file_get_public_pem_from_id (CaFileElementType type, guint64 db_id);

Función para obtener el certificado (si type es 0) o solicitud (si es 1) con identifica-
dor db_id.

Funciones para la gestión de claves privadas

• gchar *ca_file_get_pkey_field_from_id (CaFileElementType type, guint64 db_id);

Función que devuelve el valor almacenado en la columna pkey del certificado (si
type es 0) o solicitud (si es 1) con identificador db_id.

Esta función se emplea exclusivamente desde el módulo de gestión de claves priva-
das, pkey_manage.

• gboolean ca_file_get_pkey_in_db_from_id (CaFileElementType type, guint64
db_id);

Función que devuelve si la clave privada correspondiente al certificado (si type es
0) o solicitud (si es 1) con identificador db_id se encuentra en la base de datos.

• gboolean ca_file_set_pkey_field_for_id (CaFileElementType type, const gchar
*new_value, guint64 db_id);

Función que establece el valor almacenado en la columna pkey del certificado (si
type es 0) o solicitud (si es 1) con identificador db_id.

Esta función se emplea exclusivamente desde el módulo de gestión de claves priva-
das, pkey_manage.
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• gboolean ca_file_mark_pkey_as_extracted_for_id (CaFileElementType type, const
gchar * filename, guint64 db_id);
Función que marca la clave privada correspondiente al certificado (si type es 0) o
solicitud (si es 1) con identificador db_id como extraída de la base de datos al fichero
filename.

Funciones para la gestión de CRLs

• gint ca_file_begin_new_crl_transaction (guint64 ca_id, time_t timestamp);
Función que obtiene de la base de datos el número de versión de una nueva CRL
a crear para la autoridad de certificación identificada mediante ca_id. La CRL se
emitirá con fecha timestamp.

Esta función debe ser completada mediante una llamada a una de las funciones
ca_file_commit_new_crl_transaction o a ca_file_rollback_new_crl_transaction.

Las llamadas a esta función no pueden anidarse, aunque se llame con distintos pa-
rámetros ca_id.

• void ca_file_commit_new_crl_transaction (guint64 ca_id, const GList
*revoked_certs);
Función que confirma la transacción de creación de una CRL para la autoridad de
certificación identificada mediante ca_id.

En la lista revoked_certs se proporciona un listado de identificadores de certifica-
dos revocados, junto a su fecha de revocación (según son devueltos por la función
ca_file_get_revoked_certs), para registrar todos los certificados revocados ya caduca-
dos como ya incluidos en una CRL, de modo que no aparezcan en CRLs sucesivas.

• void ca_file_rollback_new_crl_transaction (void);
Función que cancela la última transacción de creación de una CRL.

Funciones para la gestión de políticas

• guint ca_file_policy_get (guint64 ca_id, gchar *property_name);
Esta función devuelve el estado o valor de la política de la autoridad de certificación
identificada por ca_id cuyo nombre es property_name.

• gboolean ca_file_policy_set (guint64 ca_id, gchar *property_name, guint value);
Esta función cambia el estado o valor de la política de la autoridad de certificación
identificada por ca_id cuyo nombre es property_name, que pasará a tomar el valor
value.

La función devuelve TRUE si el cambio de valor se ha establecido en la base de
datos, o FALSE en caso contrario.
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Funciones para la gestión de contraseña de la base de datos

• gboolean ca_file_is_password_protected (void);
Esta función devuelve si la base de datos actualmente abierta tiene las claves priva-
das protegidas mediante cifrado con contraseña.

• gboolean ca_file_check_password (const gchar *password);
Esta función comprueba si la base de datos actualmente abierta está protegida con
la contraseña password.

• gboolean ca_file_password_unprotect(const gchar *old_password);
Esta función desprotege la base de datos, descifrando todas las claves privadas. Para
ello, requiere la contraseña vigente hasta ese momento, old_password.

Antes, la función comprueba que la base de datos está protegida con contraseña, y
que ésta coincide con la proporcionada.

Devuelve TRUE si la desprotección se ha llevado a cabo correctamente, o FALSE en
caso contrario.

• gboolean ca_file_password_protect(const gchar *new_password);
Esta función protege la base de datos, cifrando todas las claves privadas con la
contraseña proporcionada en new_password.

Antes, la función comprueba que la base de datos no esté protegida previamente
con contraseña.

Devuelve TRUE si la protección se ha llevado a cabo correctamente, o FALSE en
caso contrario.

• gboolean ca_file_password_change(const gchar *old_password, const gchar
*new_password);
Esta función cambia la contraseña que protege la base de datos, descifrando todas
las claves privadas y cifrándolas con una nueva contraseña. Para ello, requiere la
contraseña vigente hasta ese momento, old_password, así como la nueva contraseña
a establecer new_password.

Antes, la función comprueba que la base de datos está protegida con contraseña, y
que ésta coincide con la proporcionada.

Devuelve TRUE si el cambio de contraseña se ha llevado a cabo correctamente, o
FALSE en caso contrario.

Funciones para la comprobación de validez de identificadores

• gboolean ca_file_check_if_is_ca_id (guint64 ca_id);
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Función que devuelve si el identificador ca_id proporcionado pertenece a una auto-
ridad de certificación existente en la base de datos.

• gboolean ca_file_check_if_is_cert_id (guint64 cert_id);
Función que devuelve si el identificador cert_id proporcionado pertenece a un cer-
tificado existente en la base de datos.

• gboolean ca_file_check_if_is_csr_id (guint64 csr_id);
Función que devuelve si el identificador csr_id proporcionado pertenece a una soli-
citud de certificación existente en la base de datos.

5.4.2 TLS

Este módulo abstrae la mayor parte de las operaciones criptográficas realizadas por la
aplicación, proporcionando una interfaz de medio nivel al acumular las distintas opera-
ciones criptográficas.

Tipos de datos definidos

• typedef struct TlsCreationData; Estructura de datos empleada en el proceso de
creación de certificados autofirmados y solicitudes de certificación.

Sus campos son los siguientes:

– gchar *country; País del titular del certificado o solicitud a crear.

– gchar *state; Estado o provincia del titular del certificado o solicitud a crear.

– gchar *city; Ciudad o localidad del titular del certificado o solicitud a crear.

– gchar *org; Organización a la que pertenece el titular del certificado o solicitud
a crear.

– gchar *ou; Unidad organizativa a la que pertenece el titular del certificado o
solicitud a crear.

– gchar *cn; Nombre común del titular del certificado o solicitud a crear.

– gchar *emailAddress; Dirección de correo del titular del certificado o solicitud
a crear (campo no empleado en gnoMint por ahora).

– gint key_type; Tipo de clave a generar: 0 = RSA, 1 = DSA.

– gint key_bitlength; Longitud en bits de la clave privada a crear.

– gint key_months_before_expiration; Meses antes de la caducidad del certificado
a crear (sólo útil para certificados).

– time_t activation; Fecha y hora para la activación del certificado a crear (sólo
empleada en la creación de certificados).
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– time_t expiration; Fecha y hora para la caducidad del certificado a crear (só-
lo empleada en la creación de certificados). Se calcula a partir del campo
key_months_before_expiration

– gchar *password; Campo en el que se indicará la contraseña de la base de datos.
Se suministra en esta estructura para mejorar la experiencia de usuario, al
solicitarse todos los datos necesarios para la creación y almacenamiento del
certificado o solicitud antes de proceder con la creación del mismo.

– gchar *parent_ca_id_str; Campo sólo empleado para la creación de solicitudes
de certificación. En él se almacena una cadena de texto que representa el iden-
tificador del certificado de la autoridad de certificación que se ha empleado
para derivar los valores de los campos de la solicitud.

• typedef struct TlsCertCreationData; Estructura de datos empleada en el proceso
de creación de certificados mediante la firma de una solicitud de certificación pre-
existente.

Sus campos son los siguientes:

– gint key_months_before_expiration; Meses antes de la caducidad del certificado
a crear.

– time_t activation; Fecha y hora de activación del certificado a crear.

– time_t expiration; Fecha y hora de caducidad del certificado a crear.

– UInt160 serial; Número de serie del certificado a crear.

– gboolean ca; Flag que indica si el certificado a crear será capaz de realizar
labores de firma de certificados, convirtiéndose a su vez en una autoridad de
certificación.

– gboolean crl_signing; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
para firmar CRLs.

– gboolean digital_signature; Flag que indica si el certificado a crear podrá uti-
lizarse para tareas de firma digital.

– gboolean data_encipherment; Flag que indica si el certificado a crear podrá
utilizarse para cifrado de datos.

– gboolean key_encipherment; Flag que indica si el certificado a crear podrá
utilizarse para cifrado de claves.

– gboolean non_repudiation; Flag que indica si el certificado a crear podrá utili-
zarse para tareas de no repudio.

– gboolean key_agreement; Flag que indica si el certificado a crear podrá utili-
zarse para negociación de claves.

– gboolean email_protection; Flag que indica si el certificado a crear podrá utili-
zarse para protección de correo electrónico.
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– gboolean code_signing; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
para tareas de firma de código.

– gboolean web_client; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
como certificado de un cliente web TLS.

– gboolean web_server; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
como certificado de un servidor web TLS.

– gboolean time_stamping; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizar-
se para realizar labores de sellado de tiempo.

– gboolean ocsp_signing; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
para firma en el protocolo OCSP.

– gboolean any_purpose; Flag que indica si el certificado a crear podrá utilizarse
para cualquier propósito.

– gchar *cadb_password; Campo en el que se indicará la contraseña de la base de
datos. Se suministra en esta estructura para mejorar la experiencia de usuario,
al solicitarse todos los datos necesarios para la creación y almacenamiento del
certificado o solicitud antes de proceder con la creación del mismo.

• typedef struct TlsCert; Esta estructura deriva del procesado e interpretación de un
certificado X.509 en su forma PEM.

– UInt160 serial_number; Número de serie del certificado.

– gchar *cn; Nombre común del titular del certificado.

– gchar *o; Organización a la que pertenece el titular del certificado.

– gchar *ou; Unidad organizativa a la que pertenece el titular del certificado.

– gchar *c; País del titular del certificado.

– gchar *st; Estado o provincia del titular del certificado.

– gchar *l; Ciudad o localidad del titular del certificado.

– gchar *dn; Nombre distintivo (distinguished name) del titular del certificado.

– gchar *i_cn; Nombre común del emisor del certificado.

– gchar *i_o; Organización a la que pertenece el emisor del certificado.

– gchar *i_ou; Unidad organizativa a la que pertenece el emisor del certificado.

– gchar *i_c; País del emisor del certificado.

– gchar *i_st; Estado o provincia del emisor del certificado.

– gchar *i_l; Ciudad o localidad del emisor del certificado.

– gchar *i_dn; Nombre distintivo (distinguished name) del emisor del certifica-
do.

– gchar *sha1; Huella digital SHA1 del certificado.

– gchar *md5; Huella digital MD5 del certificado.
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– gchar *key_id; Identificador interno de la clave privada del certificado.

– gchar *subject_key_id; Identificador de la clave privada del titular del certifica-
do. En el caso de certificados emitidos mediante gnoMint o gnuTLS, su valor
coincidirá con el del campo key_id.

– gchar *issuer_key_id; Identificador de la clave privada del emisor del certifica-
do.

– GList *uses; Lista de cadenas de texto con los usos y finalidades válidos para
el certificado.

– time_t expiration_time; Fecha y hora de caducidad del certificado.

– time_t activation_time; Fecha y hora de activación del certificado.

• typedef struct TlsCsr; Esta estructura deriva del procesado e interpretación de una
solicitud de certificación en su forma PEM.

– gchar *cn; Nombre común del titular de la solicitud.

– gchar *o; Organización a la que pertenece el titular de la solicitud.

– gchar *ou; Unidad organizativa a la que pertenece el titular de la solicitud.

– gchar *c; País del titular de la solicitud.

– gchar *st; Estado o provincia del titular de la solicitud.

– gchar *l; Ciudad o localidad del titular de la solicitud.

– gchar *dn; Nombre distintivo (distinguished name) del titular de la solicitud.

– gchar *key_id; Identificador interno de la clave privada de la solicitud.

Función de inicialización

• void tls_init (void); Función de inicialización de las funciones criptográficas.

Llama, a su vez, a la función de inicialización de la biblioteca GnuTLS, que es de
uso obligado antes de realizar llamadas a funciones de dicha biblioteca.

Funciones para la generación de elementos criptográficos

• gchar *tls_generate_rsa_keys (TlsCreationData *creation_data, gchar ** private_key,
gnutls_x509_privkey_t **key);
Esta función genera un par de claves RSA. Toma el parámetro necesario para la
creación (longitud de clave) de la estructura creation_data.

Almacena el par de claves en dos nuevas cadenas de texto, accesibles por los pun-
teros private_key y key, que contienen el par de claves en formato PKCS#1 con
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codificación PEM. Esta función reserva nueva memoria para estas dos cadenas, por
lo tras emplearlas deberán ser liberadas mediante una llamada a la función g_free.

Esta función devuelve NULL si la generación de claves se ha llevado a cabo correc-
tamente, o una cadena de texto indicando el error en caso contrario.

• gchar *tls_generate_dsa_keys (TlsCreationData *creation_data, gchar **
private_key, gnutls_x509_privkey_t **key);

Esta función genera un par de claves DSA. Toma el parámetro necesario para la
creación (longitud de clave) de la estructura creation_data.

Almacena el par de claves en dos nuevas cadenas de texto, accesibles por los punte-
ros private_key y key, que contienen el par de claves con el formato establecido por
OpenSSL para la representación de claves DSA y codificación PEM. Esta función
reserva nueva memoria para estas dos cadenas, por lo tras emplearlas deberán ser
liberadas mediante una llamada a la función g_free.

Esta función devuelve NULL si la generación de claves se ha llevado a cabo correc-
tamente, o una cadena de texto indicando el error en caso contrario.

• gchar *tls_generate_pkcs8_encrypted_private_key (gchar *private_key, gchar
*passphrase);

Esta función recibe una clave privada en formato PEM en el parámetro private_key
y una contraseña en el parámetro passphrase.

La función genera una nueva cadena de texto que representa la clave privada su-
ministrada en formato PKCS#8 en codificación PEM, devolviéndola a la función
llamante. Esta cadena deberá ser liberada tras su uso mediante una llamada a la
función g_free.

En caso de error en la codificación, la función devuelve NULL.

• gnutls_datum_t *tls_generate_pkcs12 (gchar *certificate, gchar *private_key, gchar
*passphrase);

Esta función reserva un nuevo buffer en memoria en el que inserta un contenedor
PKCS#12. Este contenedor, cifrado con la contraseña suministrada a través del pa-
rámetro passphrase, incluye en su interior un certificado X.509 (suministrado en co-
dificación PEM a través del parámetro certificate) y su clave privada correspondiente
(suministrada, en codificación PEM sin cifrar, a través del parámetro private_key).

Devuelve el buffer a través de una estructura del tipo gnutls_datum_t, que propor-
ciona un array de unsigned char y la longitud del mismo.

En caso de error, se devuelve NULL.

• gchar *tls_generate_self_signed_certificate (TlsCreationData *creation_data,
gnutls_x509_privkey_t *key, gchar ** certificate);
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Esta función genera un certificado X.509 raíz autofirmado con capacidad de firma
de nuevos certificados. Para ello, emplea los datos de creación de certificado sumi-
nistrados en la estructura creation_data, así como la clave privada key, que deberá
haber sido creada con anterioridad.

El certificado generado es devuelto en la cadena certificate. Tras su uso, la memoria
empleada por esta cadena deberá ser devuelta mediante una llamada a g_free.

Esta función devuelve NULL si el certificado se crea correctamente. En caso con-
trario, devuelve una cadena indicando el motivo del error.

• gchar *tls_generate_csr (TlsCreationData *creation_data, gnutls_x509_privkey_t
*key, gchar ** csr);
Esta función genera una solicitud de certificación PKCS#10 . Para ello, emplea los
datos de creación de solicitud suministrados en la estructura creation_data, así como
la clave privada key, que deberá haber sido creada con anterioridad.

La solicitud generada es devuelta en la cadena csr. Tras su uso, la memoria empleada
por esta cadena deberá ser devuelta mediante una llamada a g_free.

Esta función devuelve NULL si la solicitud se crea correctamente. En caso contra-
rio, devuelve una cadena indicando el motivo del error.

• gchar *tls_generate_certificate (TlsCertCreationData * creation_data, gchar
*csr_pem, gchar *ca_cert_pem, gchar *ca_priv_key_pem, gchar **certificate);
Esta función genera un certificado X.509 . Para ello, emplea los datos de creación
de certificado suministrados en la estructura creation_data, una solicitud de certifica-
ción PKCS#10 en codificación PEM suministrada en csr_pem, el certificado X.509
en codificación PEM de la autoridad de certificación que va a generar el nuevo cer-
tificado (parámetro ca_cert_pem), así como la clave privada de dicha autoridad de
certificación, también en codificación PEM (parámetro ca_priv_key_pem.

El certificado generado es devuelto en la cadena certificate. Tras su uso, la memoria
empleada por esta cadena deberá ser devuelta mediante una llamada a g_free.

Esta función devuelve NULL si el certificado se crea correctamente. En caso con-
trario, devuelve una cadena indicando el motivo del error.

• gchar *tls_generate_crl (GList * revoked_certs, guchar *ca_pem, guchar
*ca_private_key, gint crl_version, time_t current_timestamp, time_t next_crl_timestamp);
Esta función genera una lista de certificados revocados (CRL) X.509. Para ello,
recibe una lista de certificados revocados en el parámetro revoked_certs.
Los elementos impares de la lista serán cadenas que representan cada los certifica-
dos X.509, en codificación PEM, a incluir en la CRL. A su vez, los elementos pares
de la lista serán la fecha de revocación del certificado inmediatamente anterior. Las
fechas se representan en cadenas en las que se incluye la representación textual
del número de segundos transcurridos desde las 0:00 horas UTC del 1 de enero de
1970.
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Como segundo y tercer parámetros, esta función recibe el certificado que va a firmar
la CRL (ca_pem) y su clave privada (ca_private_key).

El resto de parámetros definen propiedades de la CRL: el número de serie de la CRL
se proporciona en crl_version. La fecha de emisión de la CRL, en current_timestamp.
Finalmente, en next_crl_timestamp se indica la fecha en la que se estima que se
emitirá la siguiente CRL, lo que a efectos prácticos define la obsolescencia de la
CRL a generar.

• gchar *tls_generate_dh_params (guint bits); Esta función genera un conjunto de
parámetros Diffie-Hellman PKCS#3 codificados en formato PEM. Para ello, recibe
como argumento el número de bits que ocuparán los parámetros.

Si la operación se realiza correctamente, esta función devuelve una cadena de texto
con los parámetros DH generados, codificados en formato PEM. En caso contrario,
devuelve NULL.

Funciones para el procesado de elementos criptográficos en formato PEM

• gchar *tls_load_pkcs8_private_key (gchar *pem, gchar *passphrase, const gchar
*key_id, gint *tls_error);
Esta función procesa una cadena que representa una clave privada en formato
PKCS#8 con codificación PEM, suministrada a través del parámetro pem, en
la clave privada correspondiente sin cifrar, expresada en formato PKCS#1 con
codificación PEM.

Adicionalmente, se verifica que la clave privada se corresponde con cierta clave pú-
blica, comparando el identificador único calculado a partir de la de la clave privada
con el suministrado a través del parámetro key_id.

La cadena PKCS#8 inicial puede estar cifrada, por lo que la clave correspondiente
se proporciona a través del parámetro passphrase.

La función devuelve NULL si se ejecuta correctamente. En caso de error, devuelve
una cadena descriptiva del mismo.

• TlsCert *tls_parse_cert_pem (const char *pem_certificate); gboolean tls_is_ca_pem
(const char *pem_certificate);
Esta función procesa el certificado X.509 proporcionado a través del argumento
pem_certificate en codificación PEM, completando todos los campos de una estruc-
tura TlsCert.
Si se ejecuta correctamente, devuelve un puntero a dicha estructura que deberá li-
berarse tras su uso mediante una llamada a la función tls_cert_free. En caso de error,
devuelve3 NULL.

• TlsCsr *tls_parse_csr_pem (const char * pem_csr);

- 90 -



5.4 Módulos

Esta función procesa la solicitud de certificación PKCS#10 proporcionada a través
del argumento pem_csr en codificación PEM, completando todos los campos de una
estructura TlsCsr.
Si se ejecuta correctamente, devuelve un puntero a dicha estructura que deberá li-
berarse tras su uso mediante una llamada a la función tls_csr_free. En caso de error,
devuelve3 NULL.

Funciones para la comprobación de correspondencia entre pares de claves

• gboolean tls_cert_check_issuer (const gchar *cert_pem, const gchar *ca_pem);
Esta función comprueba si el certificado proporcionado en codificación PEM a tra-
vés del parámetro cert_pem fue emitido por la autoridad de certificación cuyo certi-
ficado se proporciona, también en codificación PEM, en el parámetro ca_pem.

Devuelve TRUE si el certificado pertenece a la autoridad de certificación, FALSE en
caso contrario.

• gchar *tls_get_private_key_id (const gchar *privkey_pem);
Esta función obtiene una cadena identificativa a partir de una clave privada pro-
porcionada en formato PKCS#1 en codificación PEM a través del parámetro priv-
key_pem.

Esta cadena coincidirá con la obtenida a partir de la clave pública contenida en una
solicitud de certificación o certificado si ambas claves (pública y privada) componen
un par de claves válido.

Devuelve la cadena identificativa (que deberá ser liberada tras su uso mediante lla-
mada a la función g_free), o bien NULL en caso de error.

• gchar *tls_get_public_key_id (const gchar *certificate_pem);
Esta función obtiene una cadena identificativa a partir de una certificado X.509
proporcionado en codificación PEM a través del parámetro certificate_pem.

Esta cadena coincidirá con la obtenida a partir de una clave privada si esta clave y
la contenida dentro del certificado componen un par de claves válido.

Devuelve la cadena identificativa (que deberá ser liberada tras su uso mediante lla-
mada a la función g_free), o bien NULL en caso de error.

• gchar *tls_get_csr_public_key_id (const gchar *csr_pem);
Esta función obtiene una cadena identificativa a partir de una solicitud de certifica-
ción PKCS#10 proporcionada en codificación PEM a través del parámetro csr_pem.

Esta cadena coincidirá con la obtenida a partir de una clave privada si esta clave y
la contenida dentro de la solicitud componen un par de claves válido.

Devuelve la cadena identificativa (que deberá ser liberada tras su uso mediante lla-
mada a la función g_free), o bien NULL en caso de error.
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Funciones para la liberación de memoria

• void tls_cert_free (TlsCert *);

Función empleada para liberar la memoria empleada por una estructura del tipo
TlsCert. Elimina tanto la estructura como todas las cadenas que esta contiene, por
lo que si existe un puntero a alguna de ellas que desee emplearse, debería hacerse
copia del contenido del mismo antes de llamar a esta función.

• void tls_csr_free (TlsCsr *);

Función empleada para liberar la memoria empleada por una estructura del tipo
TlsCsr. Elimina tanto la estructura como todas las cadenas que esta contiene, por
lo que si existe un puntero a alguna de ellas que desee emplearse, debería hacerse
copia del contenido del mismo antes de llamar a esta función.

• void tls_creation_data_free (TlsCreationData *cd);

Función empleada para liberar la memoria empleada por una estructura del tipo
TlsCreationData. Elimina tanto la estructura como todas las cadenas que esta con-
tiene, por lo que si existe un puntero a alguna de ellas que desee emplearse, debería
hacerse copia del contenido del mismo antes de llamar a esta función.

5.4.3 PKey_manage

Este módulo proporciona al resto de módulos distintas funciones para acceder a las claves
privadas, abstrayendo el hecho de que puedan estar cifradas o encontrarse fuera de la base
de datos.

A continuación se expone la interfaz pública del módulo.

Tipos de datos definidos

• typedef struct PkeyManageData;

Esta estructura de datos contiene toda la información posible respecto a una clave
privada manejada por la aplicación, según se almacena en la base de datos.

Sus campos son los siguientes:

– gchar *pkey_data; Este campo contendrá la clave privada en formato PEM (que
puede estar o no cifrada con la contraseña de la base de datos).

– gboolean is_in_db; Valor booleano que indica si la clave reside en la base de
datos o si se ha recuperado de un fichero externo.
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– gboolean is_ciphered_with_db_pwd; Valor booleano que, en el caso de que la
clave resida en la base de datos, indica si está cifrada con la contraseña de la
base.

– gchar *external_file; Nombre del fichero externo donde reside la clave privada
en el caso de que no se encuentre en la base de datos.

Funciones para la recuperación de claves privadas

• PkeyManageData *pkey_manage_get_certificate_pkey (guint64 id);
Esta función obtiene la clave privada correspondiente al certificado con identifica-
dor id, completando una estructura PkeyManageData.

Si la contraseña no se encuentra en la base de datos, intenta localizarla en el fiche-
ro indicado en la base. Si no se encuentra en dicha localización, o bien no existe
ninguna ruta de fichero almacenada en la base, la función solicitará al usuario la
introducción de la nueva ruta.

Si no se encuentra la clave privada, o el identificador no es válido, la función de-
vuelve NULL.

• PkeyManageData *pkey_manage_get_csr_pkey (guint64 id);
Esta función obtiene la clave privada correspondiente a la autoridad de certificación
con identificador id, completando una estructura PkeyManageData.

Si la contraseña no se encuentra en la base de datos, intenta localizarla en el fiche-
ro indicado en la base. Si no se encuentra en dicha localización, o bien no existe
ninguna ruta de fichero almacenada en la base, la función solicitará al usuario la
introducción de la nueva ruta.

Si no se encuentra la clave privada, o el identificador no es válido, la función de-
vuelve NULL.

• void pkey_manage_data_free (PkeyManageData *pkeydata);
Esta función libera la memoria empleada por la estructura pkeydata, incluyendo
todas sus cadenas de texto. Por este motivo, si se desea emplear alguna de estas
cadenas, será necesario realizar una copia de las mismas antes de llamar a esta
función.

Funciones relativas a gestión de contraseña

• gchar *pkey_manage_ask_password (void);
Esta función se emplea para solicitar al usuario la contraseña de la base de datos.

La contraseña es solicitada de manera repetitiva hasta que el usuario introduce la
contraseña correcta, o bien cancela la operación.
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La función devuelve la contraseña correcta, o bien NULL si se canceló la operación.

• gboolean pkey_manage_check_password (const gchar *checking_password, const
gchar *hashed_password);
Esta función se emplea para comprobar si una contraseña dada checking_password
se corresponde con la contraseña de la base de datos. Esta última contraseña se
proporciona, en su estado cifrado, a través del parámetro hashed_password.

Devuelve TRUE si las contraseñas coinciden, o FALSE si no lo hacen.

• gchar *pkey_manage_encrypt_password (const gchar *pwd);
Esta función toma la contraseña suministrada y la cifra según el esquema de cifrado
expuesto en la sección 5.2 en la página 71, devolviendo una nueva cadena con la
contraseña cifrada.

En caso de problemas al cifrar la contraseña, la función devuelve NULL.

Funciones relativas al cifrado de claves

Para facilitar la programación, estas funciones están diseñadas para ser llamadas tanto si
la base de datos está protegida con contraseña como si no lo está.

En este último caso, las llamadas de cifrado o descifrado devolverán una copia de la ca-
dena de origen, no debiendo preocuparse la función llamante de realizar comprobaciones
y gestionándose la memoria de igual modo.

• void pkey_manage_crypt_auto (gchar *password, gchar **pem_private_key, const
gchar *pem_root_certificate);
Esta función se emplea para cifrar la clave privada de un certificado autofirmado en
el momento de su creación.

Para ello, la función requiere la contraseña de la base de datos password
(cuya corrección será comprobada), así como el certificado autofirmado
(pem_root_certificate) y de un puntero a la propia clave privada a cifrar
(pem_private_key).

Si la base de datos está cifrada y la contraseña suministrada coincide con la de
la base de datos, la cadena original apuntada por pem_private_key se liberará y el
puntero quedará apuntando a una nueva zona de memoria con la clave privada ya
cifrada.

• gchar *pkey_manage_crypt (const gchar *pem_private_key, const gchar *dn);
Esta función toma la clave privada proporcionada pem_private_key, correspondiente
a un certificado o solicitud de certificación con el nombre distintivo (Distinguished
Name) dn, retornando una nueva cadena con dicha clave cifrada.
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Para ello, esta función solicitará al usuario la introducción de la contraseña de la
base de datos, hasta que la contraseña introducida coincida con la almacenada.

La función devuelve NULL si el usuario canceló la operación.

• gchar *pkey_manage_uncrypt (PkeyManageData *pkey, const gchar *dn);

Esta función toma la clave privada contenida en la estructura pkey, que debe per-
tenecer al titular del certificado o solicitud de certificación con nombre distintivo
dn.

Si la clave no estuviera cifrada, la función devuelve una nueva copia de la misma.

Si estuviera cifrada, solicitará al usuario la introducción de la contraseña de la base
de datos, hasta que la contraseña introducida coincida con la almacenada. Tras ello,
procederá al descifrado de la clave, devolviendo una copia de la clave descifrada.

La función devuelve NULL si el usuario canceló la operación.

• gchar *pkey_manage_crypt_w_pwd (const gchar *pem_private_key, const gchar *dn,
const gchar *pwd);

Esta función toma la clave privada proporcionada pem_private_key, correspondiente
a un certificado o solicitud de certificación con el nombre distintivo (Distinguished
Name) dn, retornando una nueva cadena con dicha clave cifrada.

Para ello, esta función emplea la contraseña suministrada en el parámetro pwd.

La función devuelve NULL si la contraseña no es válida.

• gchar *pkey_manage_uncrypt_w_pwd (PkeyManageData *pkey, const gchar *dn,
const gchar *pwd);

Esta función toma la clave privada contenida en la estructura pkey, que debe per-
tenecer al titular del certificado o solicitud de certificación con nombre distintivo
dn.

Para ello, esta función emplea la contraseña suministrada en el parámetro pwd.

La función devuelve NULL si la contraseña no es válida.

5.4.4 Uint160

Módulo que gestiona el tipo abstracto de datos Uint160, que modela un número entero sin
signo de 160 bits (20 bytes), necesario para gestionar los números de serie de cualquier
certificado, según se desprende del RFC 5280.

Su interfaz pública es la siguiente:
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Tipos de datos definidos

• typedef struct UInt160; Esta estructura contiene todos los datos necesarios para el
almacenamiento de enteros sin signo de 160 bits.

– guint64 value0; Entero sin signo que contiene los 64 bits menos significativos
del número.

– guint64 value1; Entero sin signo que contiene los 64 bits centrales del número.

– guint32 value2; Entero sin signo que contiene los 32 bits más significativos del
número.

Funciones de creación y destrucción

• UInt160 *uint160_new(void);
Esta función reserva memoria para un nuevo entero sin signo de 160 bits, iniciali-
zando su valor a cero.

Devuelve un puntero a la nueva estructura.

• void uint160_free(UInt160 *var);
Esta función libera la memoria reservada para un entero sin signo de 160 bits apun-
tado por var.

Funciones de asignación

• void uint160_assign (UInt160 *var, guint64 new_value);
Esta función asigna al entero sin signo de 160 bits indicado por el puntero var el
valor new_value.

• gboolean uint160_assign_hexstr (UInt160 *var, gchar *new_value);
Esta función asigna al entero sin signo de 160 bits indicado por el puntero var el
valor indicado en la cadena de dígitos hexadecimales new_value.

La cadena de dígitos hexadecimales no debe contener ningún carácter distinto a una
cifra hexadecimal, entendiendo como tal los caracteres del 0 al 9 y de la A a la F
(estas últimas pueden indicarse en mayúsculas o en minúsculas).

La función devuelve TRUE si la asignación se ha realizado correctamente, o FALSE
si ha existido algún error en la interpretación de la cadena hexadecimal. En este
último caso, el valor del entero de 160 bits apuntado por var se establecerá a 0.

Esta función no comprueba desbordamientos debidos a la asignación de cadenas
hexadecimales de más de 40 dígitos, estando sin definir su comportamiento en dicho
caso.
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Funciones aritméticas

• void uint160_add (UInt160 *var, guint64 new_value);
Esta función suma al entero sin signo de 160 bits indicado por el puntero var el valor
indicado en la variable new_value.

Esta función no comprueba overflows en el valor final de la suma, considerándo-
se que el resultado de sumar uno al número mayor de 160 bits (en hexadecimal
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) sería cero.

• void uint160_inc (UInt160 *var);
Esta función suma uno al entero sin signo de 160 bits indicado por el puntero var.
Al igual que la función anterior, esta función considera que el resultado de sumar
uno al número mayor sería cero.

• void uint160_dec (UInt160 *var);
Esta función resta uno al entero sin signo de 160 bits indicado por el puntero var.
Al igual que la función anterior, esta función se comporta de modo que el resultado
de restar uno a cero da como resultado el mayor número representable en 160 bits.

• void uint160_shift (UInt160 *var, guint positions);
Esta función realiza la función lógica de desplazamiento de bits hacia la izquierda
(insertando ceros por la derecha) sobre el entero de 160 bits referenciado por var. A
través de la variable positions se define el número de posiciones a desplazar hacia la
izquierda.

En caso de producirse desbordamiento, los bits desbordados se pierden.

Funciones de lectura y escritura

• gboolean uint160_write (const UInt160 *var, guchar *buffer, gsize *max_size);
Esta función escribe el entero sin signo de 160 bits referenciado por var en el buffer
de memoria de tamaño max_size referenciado por el puntero buffer.
El buffer se escribe de forma binaria, e independiente de arquitectura, almacenán-
dose al comienzo del buffer los bytes más significativos del número.

La función escribe todos los bytes del número, necesitando un buffer de al menos
20 bytes. Si el buffer no es lo suficientemente grande, la función devuelve FALSE,
estableciéndose en max_size el tamaño requerido del buffer.

Si el buffer se establece, la función devuelve TRUE.

• gboolean uint160_write_escaped (const UInt160 *var, gchar *buffer, gsize *max_size);
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Esta función escribe el entero sin signo de 160 bits referenciado por var en el buffer
de memoria de tamaño max_size referenciado por el puntero buffer. La función se
asegura de que todos los caracteres empleados sean imprimibles.

El buffer se escribe mediante caracteres imprimibles, de forma independiente de
arquitectura. Al comienzo del buffer se almacenan los bytes más significativos del
número.

La función escribe sólo los bytes necesarios del número. Si el buffer no es lo su-
ficientemente grande, la función devuelve FALSE, estableciéndose en max_size el
tamaño requerido del buffer.

Si el buffer se establece, la función devuelve TRUE.

• gboolean uint160_read (UInt160 *var, guchar *buffer, gsize size);

Esta función lee del buffer de memoria referenciado por el puntero buffer, con tama-
ño size, un entero sin signo de 160 bits, almacenándolo en la variable var.

Se espera que el buffer contenga datos binarios, independientes de arquitectura,
almacenándose al comienzo del buffer los bytes más significativos del número.

Si el número se recupera del buffer, la función devuelve TRUE. En caso contrario,
devuelve FALSE.

• gboolean uint160_read_escaped (UInt160 *var, gchar *buffer, gsize size);

Esta función lee del buffer de memoria referenciado por el puntero buffer, con tama-
ño size, un entero sin signo de 160 bits, almacenándolo en la variable var.

Se espera que el buffer contenga datos en forma textual e independientes de arqui-
tectura, según los almacena la función uint160_write_escaped.

Si el número se recupera del buffer, la función devuelve TRUE. En caso contrario,
devuelve FALSE.

• gboolean uint160_read_escaped_old_format (UInt160 *var, gchar *buffer, gsize si-
ze);

Esta función lee cadenas de texto almacenadas mediante una versión anterior de
uint160_write_escaped. Se emplea únicamente en la importación y adaptación de
ficheros generados con versiones anteriores.

• gchar *uint160_strdup_printf (const UInt160 *var);

Esta función reserva memoria y genera una nueva cadena de texto imprimible que
representa el valor del entero sin signo de 160 bits proporcionado a través del pun-
tero var.

Devuelve NULL en caso de error, o la nueva cadena de texto.
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5.4.5 Preferences

Este módulo se encarga de la gestión de las preferencias generales de la aplicación alma-
cenadas mediante la biblioteca GConf.

El módulo preferences se implementa en dos módulos distintos de los que sólo uno es
empleado cada vez dependiendo de la interfaz (gráfica o textual) que se compila. Esto
es así ya que la interfaz y cabeceras de la biblioteca GConf varía dependiendo de si se
emplea interfaz gráfico o no.

La interfaz en modo textual se puede considerar un subconjunto de la interfaz en modo
gráfico.

La interfaz pública del módulo para entorno gráfico es la siguiente:

Tipos de datos definidos

• typedef void (*PreferencesGuiChangeCallback) (gboolean new_value, gboolean for-
ce_refresh);

Este tipo se emplea para definir la interfaz de las funciones a las que llamará el
módulo cuando se produzca un cambio en las preferencias.

En ese caso, se llamará a la función suministrada proporcionándola el nuevo valor
de la preferencia en el parámetro new_value, e indicando si debe realizar un refresco
de la pantalla a través del parámetro force_refresh.

Funciones de inicialización y cierre

• void preferences_init (int argc, char** argv);

Esta función se encarga de inicializar el sistema de preferencias. Debe llamarse
antes de realizar ninguna otra llamada a otra función de este módulo.

Internamente realiza una llamada a la función gconf_init, pasándole los parámetros
argc y argv, que deberían proceder de los argumentos suministrados al programa en
su lanzamiento.

• void preferences_deinit (void);

Esta función se encarga de liberar las estructuras de memoria empleadas por el
sistema de preferencias.
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Funciones para establecimiento de callbacks

• void preferences_gui_set_csr_visible_callback (PreferencesGuiChangeCallback
callback);
Esta función establece el callback al que se llamará cuando varíe el valor de la
preferencia que define si se deben visualizar las solicitudes de certificación en el
listado de certificados.

• void preferences_gui_set_revoked_visible_callback (PreferencesGuiChangeCall-
back callback);
Esta función establece el callback al que se llamará cuando varíe el valor de la
preferencia que define si se deben visualizar los certificados revocados en el listado
de certificados.

Funciones para consulta y establecimiento de preferencias

• gchar *preferences_get_size(void);
Esta función devuelve una cadena de texto representando una dupla de valores en-
teros que indican el tamaño en píxeles (anchura,altura)de la ventana de la apli-
cación.

• void preferences_set_size (const gchar *new_value);
Esta función establece el tamaño de la ventana de la aplicación al iniciarse. Para
ello, se debe proporcionar en la variable new_value una cadena de texto que contenga
una dupla (anchura,altura), expresando ambos valores en píxeles.

• gboolean preferences_get_revoked_visible (void);
Esta función devuelve si la preferencia que define si se deben visualizar los certifi-
cados revocados en el listado de certificados está establecida o no.

• void preferences_set_revoked_visible (gboolean new_value);
Esta función establece la preferencia que define si se deben visualizar los certifi-
cados revocados en el listado de certificados al valor suministrado en el parámetro
new_value.

• gboolean preferences_get_crq_visible (void);
Esta función devuelve si la preferencia que define si se deben visualizar las solici-
tudes de certificación en el listado de certificados está establecida o no.

• void preferences_set_crq_visible (gboolean new_value);
Esta función establece la preferencia que define si se deben visualizar las solicitudes
de certificación en el listado de certificados al valor suministrado en el parámetro
new_value.
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• gboolean preferences_get_gnome_keyring_export (void);
Esta función devuelve si la preferencia que define si se deben exportar al directorio
de certificados de gnome-keyring los certificados recién generados por la aplicación
está establecida o no.

• void preferences_set_gnome_keyring_export (gboolean new_value);
Esta función establece la preferencia que define si se deben exportar los certificados
recién generados por la aplicación al directorio de certificados de gnome-keyring.
La preferencia tomará el valor suministrado en el parámetro new_value.

5.4.6 Dialog

Este es un módulo de uso genérico que se encarga de mostrar distintos mensajes al usuario
de la aplicación, así como solicitar datos del mismo.

Dentro de su interfaz de uso existen diversas funciones que sólo son expuestas al resto
de la aplicación según si se compila con la variable de preprocesador GNOMINTCLI activa
(esto es, exclusivamente cuando se va a generar el programa en su versión con interfaz
para línea de comandos) o no.

Este módulo también contiene todos los callbacks necesarios para la gestión de los even-
tos producidos en los cuadros de diálogo generados desde el mismo.

Tipos de datos definidos

• typedef gboolean (* DialogRefreshCallback) (void);
Este tipo se emplea para definir la interfaz de las funciones a las que llamará el
módulo cuando se solicite un refresco de la interfaz gráfica de usuario.

Funciones para mostrado de mensajes

• void dialog_error (gchar *message);
Esta función muestra el mensaje de error message.

Se comporta de manera distinta dependiendo de si se llama desde la aplicación
gráfica, en la que hace aparecer un nuevo diálogo de error, o si se hace desde la
aplicación textual, donde simplemente muestra el mensaje proporcionado por la
salida de error.

• void dialog_todo_callback (void);
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Figura 5.4: Diálogo generado por la función dialog_get_password.

Esta función se ha empleado durante el proyecto para indicar aquellas partes del
mismo que aún se encuentran en desarrollo o sin implementar. Para ello, muestra
un mensaje de indicación de esta circunstancia, invitando al usuario a colaborar en
el desarrollo del sistema.

Funciones para solicitud de datos

• gchar * dialog_get_password (gchar *info_message, gchar *password_message, gchar
*confirm_message, gchar *distinct_error_message, guint minimum_length);
Esta función implementa una interfaz (tanto en modo gráfico – mostrada en la figura
5.4 – como en modo textual) diseñada para establecer una nueva contraseña.

Para ello, muestra al usuario un mensaje informativo sobre el proceso que se va a
llevar a cabo (que deberá proporcionarse en el parámetro info_message), un texto
identificativo del campo de la contraseña (password_message) y un texto identifica-
tivo del campo donde se repite la contraseña (confirm_message).

Tras la introducción por parte del usuario de la contraseña en los dos campos co-
rrespondientes, la función comprueba si el texto introducido es el mismo en los dos
campos (mostrando el mensaje de error distinct_error_message en caso contrario), y
que la longitud del mismo sea mayor o igual que minimum_length.

La función devuelve una cadena de texto que contiene la contraseña introducida
por el usuario que, tras su uso, deberá liberarse mediante una llamada a la función
g_free.

• gboolean dialog_ask_for_confirmation (gchar *message, gchar *prompt, gboolean
default_answer);
Esta función –sólo disponible para su empleo desde la interfaz textual– solicita una
confirmación por parte del usuario de la aplicación (y, por extensión, solicita al
usuario la introducción de cualquier dato de tipo booleano o sí/no).
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Para ello, muestra al usuario el mensaje introductorio message, y el mensaje prompt
en el que se espera la definición de la pregunta que debe responder el usuario.

En el argumento default_answer se proporciona a la función la respuesta predeter-
minada en caso de que el usuario pulse ENTER sin introducir ningún valor.

La función devuelve la respuesta proporcionada por el usuario.

• gint dialog_ask_for_number (gchar *message, gint minimum, gint maximum, gint de-
fault_value);
Esta función –sólo disponible para su empleo desde la interfaz textual– solicita al
usuario de la aplicación un valor numérico entero en el intervalo entre los números
minimum y maximum.

Para ello, muestra al usuario el mensaje introductorio message.

En el argumento default_answer se proporciona a la función la respuesta predeter-
minada en caso de que el usuario pulse ENTER sin introducir ningún valor.

La función devuelve la respuesta proporcionada por el usuario.

• gchar * dialog_ask_for_password (gchar *message);
Esta función –sólo disponible para su empleo desde la interfaz textual– solicita del
usuario de la aplicación la introducción de una contraseña (por lo que el usuario no
visualizará los caracteres que introduzca).

Previamente al prompt de introducción de la contraseña, muestra al usuario el men-
saje introductorio message.

La función devuelve la respuesta proporcionada por el usuario, que deberá ser libe-
rada tras su uso mediante una llamada a la función g_free.

• gchar * dialog_ask_for_string (gchar *message, gchar *default_answer);
Esta función –sólo disponible para su empleo desde la interfaz textual– solicita al
usuario de la aplicación la introducción de un valor textual.

Para ello, muestra al usuario el mensaje introductorio message.

En el argumento default_answer se proporciona a la función la respuesta predeter-
minada en caso de que el usuario pulse ENTER sin introducir ningún valor.

La función devuelve la respuesta proporcionada por el usuario, que deberá ser libe-
rada tras su uso mediante una llamada a la función g_free.

Funciones relativas al refresco de listado

• void dialog_establish_refresh_function (DialogRefreshCallback refresh_callback);
Esta función establece el callback al que se llamará cuando alguno de los módulos
del programa deseen realizar un refresco del listado de certificados. Un puntero a
dicho callback debe proporcionarse a través del parámetro refresh_callback.
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• gboolean dialog_refresh_list (void);
Esta función realiza una llamada a la función programada para la realización de un
refresco del listado de certificados, devolviendo el valor indicado por dicha función.

Módulos de capa intermedia

5.4.7 Import

Este módulo incorpora todas las funciones relativas a la importación a la base de datos de
gnoMint de todos los ficheros soportados, o incluso de la importación de estructuras de
directorios que representan autoridades de certificación generadas por otros programas.

Todas las funciones de este módulo que procesan un único buffer tienen una interfaz
similar, devolviendo todas ellas:

• 0, si el fichero proporcionado no se reconoce como fichero válido para el formato
indicado.

• 1, si el fichero proporcionado se reconoce e importa correctamente.

• Un valor menor que 0 si el fichero se reconoce, pero por algún motivo existe un
error al importarse.

A continuación se presenta el API pública de este módulo:

• gint import_csr (guchar *file_contents, gsize file_contents_size, gchar **csr_dn, guint64
*id);
Esta función trata de importar una solicitud de certificación PKCS#10 proporcio-
nada a través del buffer file_contents de longitud file_contents_size en codificación
DER o PEM.

En caso de realizarse correctamente la importación, y de que csr_dn y id sean distin-
tos de NULL, ambos punteros se modifican para direccionarse al nombre distintivo
del titular de la solicitud importada, así como el identificador único con el que se
ha almacenado en la base de datos.

• gint import_certlist (guchar *file_contents, gsize file_contents_size, gchar **cert_dn,
guint64 *id);
Esta función trata de importar uno o varios certificados X.509 proporcionados a
través del buffer file_contents de longitud file_contents_size en codificación DER o
PEM.
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En caso de realizarse correctamente la importación, y de que csr_dn y id sean distin-
tos de NULL, ambos punteros se modifican para direccionarse al nombre distintivo
del primer certificado incluido en el buffer, así como el identificador único con el
que éste se ha almacenado en la base de datos.

• gint import_pkey_wo_passwd (guchar *file_contents, gsize file_contents_size);
Esta función trata de importar una clave privada DSA o RSA sin cifrar proporcio-
nada a través del buffer file_contents de longitud file_contents_size en codificación
DER o PEM.

Tras identificar correctamente el formato de la clave privada, la función recorrerá
la base de datos buscando un certificado o solicitud de certificación que no tenga su
clave privada correspondiente incluida en la base.

En el caso de la clave privada a importar encaje con la clave pública incluida en
alguno de ellos, la clave se introducirá en la base de datos.

Si no se encuentra ningún certificado o solicitud que cumpla estos requisitos, se
mostrará un mensaje de error indicándolo.

• gint import_crl (guchar *file_contents, gsize file_contents_size);
Esta función trata de importar una lista de certificados revocados X.509 proporcio-
nada a través del buffer file_contents de longitud file_contents_size en codificación
DER o PEM.

Tras identificar correctamente el formato de la CRL, la función tratará de localizar
en la base de datos el certificado raíz de la autoridad de certificación emisora de la
lista.

Si se encuentra, se buscará en la base de datos cada uno de los certificados incluidos
en la lista para marcarlos como revocados en la fecha indicada en la CRL.

Si el certificado raíz de la autoridad de certificación emisora de la CRL no se en-
cuentra en la base de datos, se indicará esta situación en un mensaje de error.

• gint import_pkcs8 (guchar *file_contents, gsize file_contents_size);
Esta función trata de importar una clave privada (opcionalmente protegida con con-
traseña) en formato PKCS#8, proporcionada a través del buffer file_contents de lon-
gitud file_contents_size en codificación DER o PEM.

Para ello en primer lugar comprueba si la clave está protegida con contraseña, soli-
citándola –en caso de ser necesario– de manera repetida hasta que se introduzca la
contraseña correcta.

Tras obtener la clave privada sin cifrar, la función recorrerá la base de datos bus-
cando un certificado o solicitud de certificación que no tenga su clave privada co-
rrespondiente incluida en la base.

En el caso de la clave privada a importar encaje con la clave pública incluida en
alguno de ellos, la clave se introducirá en la base de datos.
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Si no se encuentra ningún certificado o solicitud que cumpla estos requisitos, se
mostrará un mensaje de error indicándolo.

• gint import_pkcs12 (guchar *file_contents, gsize file_contents_size);
Esta función trata de importar todos los certificados, claves privadas y CRLs in-
cluidos en un fichero contenedor PKCS#12, proporcionado a través del buffer fi-
le_contents de longitud file_contents_size en codificación DER o PEM.

Para ello, primero recorre todos los componentes del fichero, tratando de descifrar
aquellos que estén cifrados (solicitando la contraseña necesaria).

Tras esto, importa cada uno de los certificados, claves privadas y CRLs
incluidos, realizando los pasos indicados en las funciones previamente descritas
import_certlist, import_pkey_wo_password e import_crl.

• gint import_openssl_private_key (const gchar *filename, gchar **last_password,
gchar *file_description);
Esta función trata de importar la clave privada generada por OpenSSL y almacenada
en el fichero filename. Estas claves, en el caso de encontrarse cifradas, no emplean
ningún formato estándar de almacenaje, sino que emplean un formato propio de
OpenSSL, por lo que esta función realiza en dicho caso una llamada al binario
openssl para así poder descifrar la clave privada.

Para realizar el descifrado de la clave se emplea como primera opción de contraseña
la apuntada por last_password. En caso de que esta contraseña no sea válida para
descifrar la clave privada, se solicitará otra clave indicando, en el cuadro de diálogo
de solicitud de contraseña la descripción del fichero indicada en file_description.

Tras conseguir un buffer con la clave privada descifrada, esta se importa mediante
una llamada a la función import_key_wo_passwd.

• gboolean import_single_file (gchar *filename, gchar **dn, guint64 *id);
Esta función trata de importar un único fichero, de nombre filename a la base de
datos. Este fichero podrá contener una solicitud de certificación PKCS#10, uno o
varios certificados X.509, una clave privada sin cifrar RSA o DSA, una clave priva-
da cifrada (o no) en formato PKCS#8, una lista de certificados revocados X.509, o
un contenedor de elementos criptográficos PKCS#12.

Para ello realiza, consecutivamente, una llamada a las funciones import_csr, im-
port_certlist, import_pkey_wo_passwd, import_crl, import_pkcs12 y import_pkcs8, has-
ta que alguna de ellas devuelva un valor distinto de cero (lo que indicaría que el
fichero proporcionado tiene el formato indicado).

Si el fichero no contiene ningún formato reconocido, muestra un mensaje de error.

• gchar * import_whole_dir (gchar *dirname);
Esta función trata de importar un conjunto de ficheros residentes en el directorio
base dirname que conforman los datos relativos a una o varias autoridades de certi-
ficación generadas por otras aplicaciones.
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En la actualidad, sólo se soporta la importación de autoridades de certificación ge-
neradas mediante el script CA.pl de OpenSSL o mediante TinyCA.

En un primer paso, la función trata de identificar el tipo de estructura de directorios
para ver si se corresponde a alguno de los esquemas soportados.

Si este paso se realiza correctamente, inicia la importación de los ficheros que con-
forman la autoridad de certificación siguiendo este orden:

1. Se importa el certificado raíz de la autoridad de certificación.

2. Se importan todos los certificados emitidos por la autoridad.

3. Se importan todas las solicitudes de certificación.

4. Se importan las listas de certificados revocados.

5. Se importan todas las claves privadas.

6. Se importa el último número de serie asignado.

Si la operación se realiza correctamente, la función devuelve NULL. En caso contra-
rio, devuelve un texto explicativo del error ocurrido.

5.4.8 Export

Este módulo reúne todas las funciones relacionadas con la exportación de elementos crip-
tográficos desde la aplicación.

Su interfaz pública es la siguiente:

• gchar *export_dh_param (guint dh_size, gchar *filename);
Esta función crea y exporta al nuevo fichero filename un nuevo par primo-generador
para su uso como parámetros precalculados para un intercambio de claves Diffie-
Hellman. La exportación se realizará en formato PKCS#3, con codificación PEM.

El parámetro dh_size establece la longitud en bits del número primo, pudiendo to-
mar los valores 768, 1024, 2048, 3072 ó 4096.

Devuelve NULL si la operación se efectúa correctamente, o una cadena de texto
explicativa del error en caso contrario.

• gchar *export_private_pkcs8 (guint64 id, gint type, gchar *filename);
Esta función exporta al nuevo fichero filename la clave privada del certificado (si type
toma el valor CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CERT) o de la solicitud de certificación (si
type toma el valor CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CSR) con identificador id.

El nuevo fichero tendrá el formato PKCS#8 cifrado, por lo que la función solicita
una contraseña al usuario de, al menos, 8 caracteres.
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Devuelve NULL si la operación se efectúa correctamente, o una cadena de texto
explicativa del error en caso contrario.

• gchar *export_private_pem (guint64 id, gint type, gchar *filename);
Esta función exporta al nuevo fichero filename la clave privada del certificado (si type
toma el valor CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CERT) o de la solicitud de certificación (si
type toma el valor CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CSR) con identificador id.

Si la clave a exportar es RSA, el nuevo fichero tendrá el formato de clave privada
PKCS#1, con codificación PEM. En caso de tratarse de una clave DSA, el nuevo
fichero tendrá el formato establecido por OpenSSL para el almacenado de claves
privadas DSA, consistente en una concatenación de los valores enteros que confor-
man la clave privada.

Devuelve NULL si la operación se efectúa correctamente, o una cadena de texto
explicativa del error en caso contrario.

• gchar *export_pkcs12 (guint64 id, gint type, gchar *filename);
Esta función crea un nuevo fichero filename con codificación PEM en el que se
encuentra un contenedor PKCS#12 que contiene el certificado con identificador id,
junto con su clave privada.

El parámetro type debe ser, obligatoriamente, CA_FILE_ELEMENT_TYPE_CERT.

Para el cifrado del contenido del PKCS#12 la función solicitará una contraseña de,
al menos, 8 caracteres.

Devuelve NULL si la operación se efectúa correctamente, o una cadena de texto
explicativa del error en caso contrario.

5.4.9 New_Cert

Este módulo se encarga de la gestión de la ventana de creación de un nuevo certificado a
partir de la firma de una solicitud de certificación preexistente, así como del propio paso
de creación del mismo.

• void new_cert_window_display (const guint64 csr_id, const gchar * csr_pem, const
gchar * csr_parent_id);
Esta función, sólo disponible para la compilación de la aplicación en modo gráfi-
co, genera las estructuras de datos internas necesarias para la visualización de la
ventana de creación de nuevos certificados, mostrándola al usuario.

Recibe el identificador de la solicitud de certificación a firmar csr_id, la solicitud
de certificación csr_pem y, opcionalmente, el identificador de la autoridad de certi-
ficación de la cual heredó los valores de los campos la solicitud csr_parent_id, en
formato textual (será NULL en caso de que no se heredaran datos).
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Esta función muestra una ventana en forma de asistente de creación de certifica-
dos. Este asistente se describirá y tratará en profundidad en el punto 7.12 en la
página 153 correspondiente al manual de usuario de la aplicación.

• const gchar *new_cert_sign_csr (guint64 csr_id, guint64 ca_id, TlsCertCreationData
*cert_creation_data);

Esta función, disponible tanto para el modo gráfico como para el modo textual, se
encarga de la creación efectiva de un certificado a partir de la solicitud de certifi-
cación con identificador csr_id, que será firmado por la autoridad de certificación
identificada por ca_id.

En la estructura cert_creation_data se definen las distintas propiedades adicionales
que tendrá el certificado.

La solicitud de certificación se borra de la base de datos tras la creación del certifi-
cado.

Adicionalmente, esta función consulta la preferencia de la aplicación que define si
los certificados recién generados deben almacenarse en el directorio de certifica-
dos de gnome-keyring. Si es así, almacena el certificado recién generado en dicho
directorio.

5.4.10 New_CA_Window

Este módulo, sólo empleado en la compilación de la aplicación gráfica, gestiona la ven-
tana de creación de un nuevo certificado autofirmado con capacidad de ejercer labores de
autoridad de certificación.

Su interfaz pública está formada por una única función:

• void new_ca_window_display (void);

Esta función muestra la ventana del asistente para la creación de una nueva autori-
dad de certificación.

Este asistente se mostrará con detalle en el punto 7.8 en la página 149, correspon-
diente al manual de usuario.

El asistente, tras conseguir todos los datos solicitados al usuario, inicia el proce-
so de creación del certificado mediante la llamada pertinente a la función crea-
tion_process_window_ca_display, del módulo creation_process_window.
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5.4.11 New_Req_Window

Este módulo, sólo empleado en la compilación de la aplicación gráfica, gestiona la ventana
de creación de una nueva solicitud de certificación.

Su interfaz pública está formada por una única función:

• void new_req_window_display (void);
Esta función muestra la ventana del asistente para la creación de una nueva solicitud
de certificación.

Este asistente se mostrará con detalle en el punto 7.9 en la página 150, correspon-
diente al manual de usuario.

El asistente, tras conseguir todos los datos solicitados al usuario, inicia el proce-
so de creación de la solicitud mediante la llamada pertinente a la función crea-
tion_process_window_csr_display, del módulo creation_process_window.

5.4.12 Country_Table

Este módulo, auxiliar de los módulos new_ca_window y new_req_window, establece
en un selector desplegable de tipo GtkComboBox un listado de países que se ordena alfabé-
ticamente según el idioma en el que se muestra la aplicación.

Cuenta con una única función pública en su API:

• void country_table_populate_combobox(GtkComboBox *country_combobox);
Esta función establece un listado de países que se ordenan alfabéticamente según
son mostrados. El valor que toma el combobox al seleccionarse coincide con el
código ISO-3166-1 alfa 2 del país seleccionado.

5.4.13 Creation_Process_Window

Este módulo gestiona la ventana mostrada durante el paso de creación de una autoridad
de certificación autofirmada o de una solicitud de certificación.

Su interfaz pública es la siguiente:

• void creation_process_window_error_dialog (gchar *message);
Función que muestra un diálogo con el mensaje de error message.
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• void creation_process_window_ca_display (TlsCreationData * ca_creation_data);
Función que lanza el proceso de creación de una autoridad de certificación auto-
firmada, inicializando una ventana de progreso de la operación. Los datos de la
nueva autoridad, así como sus parámetros de creación, se incluyen en la estructura
ca_creation_data.

La función lanza la creación del par de claves y de la estructura de la autoridad a un
hilo en segundo plano a través de una llamada a la función ca_creation_launch_thread
del módulo CA_Creation.

Tras el lanzamiento de este hilo, mantiene una ventana de evolución del proceso de
creación del certificado hasta que el proceso termina, indicando en ese momento si
lo hizo correctamente o no.

• void creation_process_window_ca_finish (void);
Función que es llamada por el hilo de creación de la autoridad (en segundo plano)
para indicar la finalización del mismo.

Provoca la aparición de un diálogo indicando el final de la operación.

• void creation_process_window_csr_display (TlsCreationData * ca_creation_data);
Función que lanza el proceso de creación de una solicitud de certificación, iniciali-
zando una ventana de progreso de la operación. Los datos de la nueva solicitud, así
como sus parámetros de creación, se incluyen en la estructura ca_creation_data.

La función lanza la creación del par de claves y de la estructura de solicitud a un hilo
en segundo plano a través de una llamada a la función csr_creation_launch_thread del
módulo CSR_Creation.

Tras el lanzamiento de este hilo, mantiene una ventana de evolución del proceso de
creación del certificado hasta que el proceso termina, indicando en ese momento si
lo hizo correctamente o no.

• void creation_process_window_csr_finish (void);
Función que es llamada por el hilo de creación de la solicitud (en segundo plano)
para indicar la finalización del mismo.

Provoca la aparición de un diálogo indicando el final de la operación.

5.4.14 CA_Creation

Este módulo se encarga de realizar, en segundo plano, la tareas necesarias para la creación
de una autoridad de certificación autofirmada.

Su API es la siguiente:
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• GThread *ca_creation_launch_thread (TlsCreationData *creation_data);
Esta función lanza el hilo de creación de una nueva autoridad de certificación auto-
firmada, con las propiedades incluidas en la estructura proporcionada creation_data.

Para ello, crea en un primer paso el par de claves, pasando posteriormente a la
creación del certificado autofirmado y a su almacenamiento en la base de datos con
una política de autoridad de certificación predeterminada.

• void ca_creation_lock_status_mutex (void);
Esta función bloquea la zona de exclusión mutua existente dentro de la función de
creación del certificado para evitar el acceso concurrente al estado del hilo y su
mensaje.

• gint ca_creation_get_thread_status (void);
Esta función devuelve:

– 0, si el proceso de creación del certificado aún está en marcha.

– 1, si el proceso de creación del certificado ha finalizado correctamente.

– -1, si el proceso de creación del certificado ha finalizado con error.

• gchar *ca_creation_get_thread_message (void);
Esta función se emplea para obtener una cadena indicativa del estado del proceso
de creación del certificado. Esta cadena pertenece al hilo, y no debe ser liberada por
la función llamante.

• void ca_creation_unlock_status_mutex (void);
Esta función desbloquea la zona de exclusión mutua existente dentro de la función
de creación de la autoridad.

5.4.15 CSR_Creation

Este módulo se encarga de realizar, en segundo plano, la tareas necesarias para la creación
de una solicitud de certificación.

Su API es la siguiente:

• GThread *csr_creation_launch_thread (TlsCreationData *creation_data);
Esta función lanza el hilo de creación de una nueva solicitud de certificación, con
las propiedades incluidas en la estructura proporcionada creation_data.

Para ello, crea en un primer paso el par de claves, pasando posteriormente a la
creación de la solicitud y a su almacenamiento en la base de datos.
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• void csr_creation_lock_status_mutex (void);
Esta función bloquea la zona de exclusión mutua existente dentro de la función de
creación de la solicitud para evitar el acceso concurrente al estado del hilo y su
mensaje.

• gint csr_creation_get_thread_status (void);
Esta función devuelve:

– 0, si el proceso de creación de la solicitud aún está en marcha.

– 1, si el proceso de creación de la solicitud ha finalizado correctamente.

– -1, si el proceso de creación de la solicitud ha finalizado con error.

• gchar *csr_creation_get_thread_message (void);
Esta función se emplea para obtener una cadena indicativa del estado del proceso
de creación de la solicitud. Esta cadena pertenece al hilo, y no debe ser liberada por
la función llamante.

• void csr_creation_unlock_status_mutex (void);
Esta función desbloquea la zona de exclusión mutua existente dentro de la función
de creación de la solicitud.

5.4.16 CRL

Este módulo se encarga de la gestión de la ventana de creación de una nueva lista de
certificados revocados, así como del propio paso de creación de la misma.

• void crl_window_display (void);
Esta función, sólo disponible para la compilación de la aplicación en modo gráfi-
co, genera las estructuras de datos internas necesarias para la visualización de las
ventanas de creación de una nueva lista de certificados revocados, mostrándolas al
usuario.

Después de que el usuario seleccione tanto la autoridad de certificación como la ubi-
cación donde almacenar la CRL, se procede a su generación mediante una llamada
a la función crl_generate.

• gchar *crl_generate (guint64 ca_id, gchar *filename);
Esta función genera una nueva lista de certificados revocados (CRL) para la autori-
dad de certificación con identificador ca_id, almacenándola en el fichero filename.

La función consulta la política de la autoridad de certificación que define el tiempo
entre emisiones consecutivas de CRLs para establecer el campo de la CRL que
indica la fecha en la que se emitirá la siguiente lista.
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Por limitaciones actuales existentes en la biblioteca GnuTLS, las CRLs generadas
mediante gnoMint no cumplen el estándar X.509, y carecen (por ejemplo) de nú-
mero de serie de la CRL, y de la posibilidad de establecer los motivos de revocación
de los certificados.

5.4.17 CSR_Properties

Este módulo se encarga de la gestión de la ventana que muestra las propiedades de una
solicitud de certificación.

Su API está formada por las siguientes funciones:

• void csr_properties_display (const char *csr_pem, gboolean privkey_in_db);
Esta función genera y muestra la ventana de propiedades de una solicitud de certi-
ficación.

Recibe en el parámetro csr_pem la solicitud de certificación en codificación PEM y,
dentro del parámetro booleano privkey_in_db, si la clave privada correspondiente al
certificado reside en la base de datos.

5.4.18 Certificate_properties

• void certificate_properties_display (guint64 cert_id, const char *certificate_pem,
gboolean privkey_in_db, gboolean is_ca);
Esta función genera y muestra la ventana de propiedades de un certificado. Esta
ventana se detallará en el punto 7.19 en la página 162, perteneciente al manual de
usuario.

Recibe en el parámetro cert_id el identificador del certificado que se va a mostrar
en detalle. En certificate_pem se recibe el propio certificado en codificación PEM.
Dentro del parámetro booleano privkey_in_db, se indicará si la clave privada corres-
pondiente al certificado reside en la base de datos. Finalmente, en el parámetro is_ca
se indicará si el certificado tiene habilitada su capacidad de firmar otros certificados
convirtiéndose en una autoridad de certificación.

En la segunda pestaña de la ventana se puede ver el detalle del certificado, visuali-
zando la estructura del mismo y los valores que toma cada uno de sus campos.

En caso de que el certificado tenga capacidades de autoridad de certificación, la
ventana de propiedades del certificado cuenta con una tercera pestaña relativa a la
política de la autoridad de certificación. Dicha pestaña es gestionada por el módulo
CA_Policy.
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5.4.19 CA_Policy

Este módulo se encarga de la gestión de la pestaña correspondiente a las políticas de una
autoridad de certificación. Esta pestaña se muestra dentro de la ventana de propiedades de
cualquier certificado con capacidad de firmar otros certificados.

Su interfaz pública es la siguiente:

• void ca_policy_populate (guint64 ca_id);
Esta función, a partir del identificador de la autoridad de certificación ca_id, rellena
la interfaz de usuario de la pestaña de políticas de autoridad de certificación para
que se corresponda con las políticas almacenadas en la base de datos para dicha
autoridad.

Se pueden conseguir más detalles sobre esta pestaña y su uso en el punto 7.20 en la
página 163, correspondiente al manual de usuario.

Módulos de capa superior

Esta serie de módulos es la que se encarga de la gestión de la interfaz principal de inter-
acción con el usuario. Para efectuar las funciones ordenadas por éste, realizan llamadas a
las funciones de los módulos de capa intermedia e inferior.

5.4.20 Main

Este módulo es el módulo de inicio de la aplicación gráfica. Además de la función main,
cuenta con las funcionalidades necesarias para la creación de la ventana principal (figu-
ra 5.5), así como con parte de los callbacks correspondientes a las funciones de menú
generales de la aplicación.

El resto de funcionalidades específicas relativas a la gestión de la base de datos de autori-
dades de certificación se implementan en el módulo CA.

El módulo Main inicializa estas variables globales de la aplicación:

• GladeXML *main_window_xml
Estructura de definición de la ventana principal de la aplicación.

• GladeXML *csr_popup_menu_xml
Estructura de definición de los pop-up correspondientes a los menús secundarios de
acciones sobre solicitudes de certificación.
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Figura 5.5: Ventana principal de la aplicación.

• GladeXML *cert_popup_menu_xml

Estructura de definición de los pop-up correspondientes a los menús secundarios de
acciones sobre certificados.

• gchar *gnomint_current_opened_file

Cadena de texto que contiene la ruta completa del fichero abierto por la aplicación
en cada momento.

• GtkRecentManager *recent_manager;

Puntero a la estructura de gestión de ficheros abiertos recientemente.

El módulo, en su función inicial main, inicializa la aplicación cargando la ventana princi-
pal. También carga (o crea si no existe) la base de datos por defecto (situada en el fichero
.gnomint/default.gnomint del directorio HOME del usuario).

5.4.21 CA

El módulo CA se encarga de la gestión del listado de certificados mostrado en la ven-
tana principal de la interfaz gráfica de la aplicación (figura 5.5), así como del manejo e
implementación de las distintas funcionalidades relativas a la gestión de autoridades de
certificación que son accesibles desde la interfaz gráfica.

Básicamente el módulo está compuesto por un conjunto de callbacks que son llamados al
producirse los distintos eventos generados en la interfaz de usuario.
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5.4.22 Gnomint-CLI

Este módulo es el módulo de inicio de la aplicación en su modo textual. Consta únicamen-
te de la función main, que llama a las funciones de inicialización de todas las bibliotecas
empleadas, y carga (o crea si no existe) la base de datos por defecto (situada en el fichero
.gnomint/default.gnomint del directorio HOME del usuario), llamando posteriormen-
te a la función que implementa la interfaz de recogida de órdenes que reside en el módulo
CA-CLI.

5.4.23 CA-CLI

Este módulo implementa la interfaz textual de gnoMint. Para ello define, en un primer
lugar, todas las órdenes disponibles desde la interfaz, indicando los distintos callbacks
que las implementarán (dichos callbacks se sitúan en el módulo CA-CLI-Callbacks).

La interfaz se basa en llamadas a la función readline de la biblioteca libreadline, que
permite la obtención de líneas de texto a partir de entrada estándar y da soporte a diver-
sas facilidades como historia de órdenes introducidas, autocompletado, o posibilidad de
edición de la línea de orden.

A continuación se muestra una captura de la interfaz textual de gnoMint, mostrando todas
las funcionalidades que ofrece.

$ gnomint-cli
Abriendo base de datos /home/davefx/.gnomint/default.gnomint...Correcto.

gnoMint versión 0.9.1
(c) 2006-2009 David Marín Carreño <davefx@gmail.com>

Este programa se proporciona SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO; para más
detalles, teclee ’warranty’.
Este programa es software libre; se le anima a distribuirlo bajo ciertas
condiciones; teclee ’distribution’ para más detalles.

gnoMint > help

Órdenes disponibles:
====================
* newdb <nombre de fichero>

Cierra el fichero actual y crea una nueva base de datos con el nombre de
fichero indicado

* opendb <nombre de fichero>
Cierra el fichero actual y abre el fichero con el nombre indicado

* savedbas <nombre de fichero>
Guarda el fichero actual con un nombre de fichero distinto
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* status
Obtiene el estado actual (fichero abierto, nº de certificados, etc...)

* listcert [--see-revoked]
Lista los certificados de la base de datos. Con la opción --see-revoked,
lista también los certificados revocados.

* listcsr
Lista las solicitudes de certificación existentes en la base de datos

* add-csr [id-de-CA-para-heredar-campos]
Comienza un nuevo proceso de creación de solicitud de certificación

* addca
Iniciar un nuevo proceso de creación de Autoridad de Certificación
auto-firmada

* extractcertpkey <id. de certificado> <nombre de fichero>
Extraer clave privada del certificado con el identificador proporcionado y
almacenarla en el fichero indicado

* extractcsrpkey <id. de csr> <nombre de fichero>
Extraer clave privada del CSR con identificador indicado y almacenarla
en el fichero proporcionado

* revoke <id de certificado>
Revocar el certificado con identificador proporcionado

* sign <csr-id> <ca-cert-id>
Generar certificado firmando el CSR indicado con la AC proporcionada

* delete <id. de csr>
Borrar solicitud de certificación indicada de la base de datos

* dhgen <longitud en bits del nº primo><nombre de fichero>
Generar un nuevo conjunto de parámetros DH, almacenándolo en el fichero
<nombre de fichero>

* changepassword
Cambiar contraseña de la base de datos actual

* importfile <nombre de fichero>
Importar fichero con el nombre indicado

* importdir <nombre de directorio>
Importar el directorio proporcionado, interpretándolo como el directorio
de una AC realizada con OpenSSL

* showcert <id de certificado>
Mostrar propiedades del certificado indicado

* showcsr <id de solicitud de certificación>
Mostrar propiedades del CSR proporcionado

* showpolicy <id de certificado de AC>
Mostrar política de la AC

* setpolicy <id de certificado de AC> <id de política> <valor>
Cambiar política indicada de la AC

* showpreferences
Mostrar preferencias de programa

* setpreference <id de preferencia> <valor>
Establece la preferencia de programa indicada

* about
Mostrar mensaje de "Acerca de..."

* warranty
Mostrar información de garantía

* distribution
Mostrar información sobre la distribución del programa

* version
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Mostrar información de versión
* help

Mostrar (este) mensaje de ayuda
* quit

Cerrar base de datos y salir de programa
* exit

Cerrar base de datos y salir de programa
* bye

Cerrar base de datos y salir de programa
gnoMint >

5.4.24 CA-CLI-Callbacks

Este módulo implementa todos y cada uno de los comandos disponibles desde la interfaz
textual de gnoMint, realizando las llamadas necesarias al resto de módulos de niveles
intermedio e inferior.

Hace uso intensivo de las distintas funciones proporcionadas por el módulo Dialog para
obtener distintos valores y parámetros del usuario.
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Capítulo 6

MEMORIA DE DESARROLLO DE LA
APLICACIÓN

En este capítulo se expondrá la memoria de desarrollo de la aplicación, exponiendo cro-
nológicamente los distintos hitos y avances conseguidos en el desarrollo de gnoMint.

Las circunstancias personales del autor del proyecto han obligado a que gnoMint haya ido
desarrollándose, durante los dos primeros años de desarrollo, en algunos fines de semana
y días libres. Finalmente, desde julio de 2008, el desarrollo comenzó a ser más intensivo
dedicando diariamente de una a cuatro horas.

El proyecto se desarrolló mediante una metodología evolutiva en la que, en cada paso, se
trabajaba para alcanzar una nueva funcionalidad.

Los hitos inicialmente previstos fueron cada uno de los puntos anteriormente indicados
en el punto 1.3.

Así mismo se ha procurado (en la medida de lo posible) seguir la filosofía Release early,
release often (publicar pronto y a menudo), permitiendo publicitar el proyecto en cada
nueva versión, aunque esta sólo tuviera pequeños avances de funcionalidad o corrigiera
pequeños fallos.

Todo el proyecto se ha desarrollado en idioma inglés, pero desde las primeras versiones
se ha realizado una traducción completa de la interfaz al idioma español mediante la
herramienta GNU de internacionalización de software gettext.
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6.1 Hacia la versión 0.1.0

El desarrollo de gnoMint comenzó el 29 de abril de 2006. El objetivo de esta primera
versión pública de gnoMint se marcó en el desarrollo de una aplicación que cumpliera los
primeros hitos marcados:

• Crear toda la infraestructura necesaria para mantener y administrar una autoridad
de certificación X.509.

• Almacenar todos los datos de una autoridad de certificación en un único fichero,
permitiendo así una fácil protección y salvaguarda del mismo.

• Crear solicitudes de certificación (Certification Signing Requests – CSR), permi-
tiendo exportarlas a ficheros estándar PKCS#8, de modo que pudieran enviarse a
otras autoridades de certificación.

• Crear certificados X.509 con un conjunto habitual de parámetros y datos de titular.

• Exportar certificados y claves privadas a ficheros en formato PEM, de modo que
pudieran ser empleados por otras aplicaciones externas.

Los primeros pasos de desarrollo (realizados en ese puente de mayo de 2006 y en fines de
semana sucesivos) se orientaron en conseguir una aplicación gráfica capaz de crear una
autoridad de certificación.

Para ello se diseñó el asistente para la toma de datos de la nueva autoridad, así como el
código inicial para la creación del par de claves y del nuevo certificado autofirmado.

Tal y como se indicó en el punto 3.2.1, en estos primeros pasos de la aplicación se emplea-
ba OpenSSL como biblioteca criptográfica. Finalmente, por motivos de incompatibilidad
de licencias, el 20 de mayo de 2006 se realizó la migración de OpenSSL a GnuTLS.

A finales de mayo de 2006, gnoMint es capaz de crear, con problemas de estabilidad, un
certificado autofirmado de autoridad de certificación. En este punto, el avance del proyecto
se detiene durante un mes hasta principios de julio de 2006. En este mes se solucionan
ciertos problemas de estabilidad.

En septiembre de 2006, se dedicaron dos semanas de vacaciones íntegramente al proyecto.
En estas dos semanas, gnoMint realiza importantes avances:

• Incorpora una ventana para la visualización de propiedades de un certificado.

• Se implementa el listado de certificados existentes en la base de datos.

• Se mejora el aspecto gráfico, introduciendo varios iconos personalizados dentro de
la aplicación.
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• Se implementa la exportación de certificados.

• Se permite la creación de solicitudes de certificación.

El 15 de septiembre de 2006 se publica la versión 0.1.0 de gnoMint, publicitándose en
diversos foros de Internet, como freshmeat.net o barrapunto.com

Así mismo se creó la página web del proyecto http://gnomint.sourceforge.net, em-
pleando el motor de gestión de contenidos Drupal, donde se estableció una pequeña do-
cumentación del proyecto, así como el calendario de desarrollo.

6.2 Versiones 0.1.1, 0.1.2 y 0.1.3: cambios menores

Tras recibir informes de errores respecto a la compilación de gnoMint en arquitecturas de
64 bits, estos se corrigen y se publica la versión 0.1.1 el día 17 de septiembre de 2006.

El desarrollo de gnoMint se detiene durante un mes hasta mediados de octubre de 2006. El
15 de octubre de 2006 se corrige un error que provocaba que gnoMint no funcionara si el
directorio /tmp se encontraba en una partición distinta que el lugar donde se almacenaba
finalmente el fichero. Este día se publica la nueva versión 0.1.2.

El 10 de noviembre de 2006, además de corregir varios errores menores, se implementan
las siguientes funcionalidades:

• Exportación de claves privadas sin cifrar, de modo que puedan emplearse en servi-
dores con arranque no atendido.

• Se obliga a que las contraseñas empleadas al exportar claves cifradas tengan, al me-
nos, 8 caracteres (haciéndolas así compatibles para ser importadas por OpenSSL).

Este mismo día se publica la versión 0.1.3.

6.3 Versión 0.1.4: Políticas de las AC

Tras la publicación de la versión 0.1.3, se inició el desarrollo de la siguiente versión, te-
niendo como principal objetivo el poder establecer políticas para cada autoridad de certifi-
cación de la base de datos, de modo que todos los certificados firmados por una autoridad
tuviesen propiedades comunes (usos, finalidades y tiempo de validez).

Por este motivo se hizo necesario variar el esquema de tablas de la base de datos para
incorporar la tabla de políticas de CA.
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Para permitir la detección y conversión de bases de datos creadas con versiones anteriores
se creó la propiedad de versión de la base de datos. De esta manera, al abrirse una base de
datos, sería posible comprobar su número de versión y si es menor que la última soportada
se inicia un proceso de actualización del esquema y de los datos incluidos en la base.

Tras incluir estos cambios, se definió la versión 2 del esquema de la base de datos.

Estos cambios sobre la base de datos se llevaron a cabo entre el 10 y el 11 de noviembre
de 2006.

Un usuario de la aplicación recomendó emplear la versión 3 de SQLite en lugar de la ver-
sión 2 que se había comenzado a emplear originalmente1. Tras comprobar la disponibili-
dad de SQLite 3 en las distribuciones modernas, y que tenía ciertas mejoras que podrían
ser imprescindibles para la evolución de gnoMint (como el soporte UTF-8 completo), se
realizó la migración el 19 de noviembre de 2006. Al ser incompatibles los formatos de
fichero de SQLite 2 y 3 se creó un script para facilitar la migración entre ambos formatos
de bases de datos.

Este mismo día, gracias a una sugerencia realizada a través de Internet por Florian K.
Steinel, se corrigió el método para obtener los nombres traducidos de los países mostrados
en las ventanas de toma de datos para la creación de certificados y solicitudes, pasando
a emplear las traducciones existentes en el sistema para los países incluidos en la norma
ISO-3166 en lugar de unas traducciones propias.

Tras estos cambios, el avance en gnoMint se detuvo durante casi 7 meses hasta mayo de
2007.

El 14 de mayo de 2007 se realizaron los cambios de interfaz y de código para permitir el
establecimiento efectivo de las políticas de certificación de las autoridades de certificación
incluidas en la base de datos. Estas políticas se tendrían en cuenta en el momento de la
creación de nuevos certificados.

Finalmente, la versión 0.1.4 fue publicada ese día a las 14:49 horas.

6.4 Versión 0.1.5: Importación de CSRs

Inmediatamente después de la liberación de la versión 0.1.4 se planificó el desarrollo
de la funcionalidad que permitía la importación de solicitudes de certificación emitidas

1Se comenzó el desarrollo con la versión 2 debido a una confusión: las distribuciones Ubuntu y Debian
empaquetan la versión 2 de SQLite con el nombre libsqlite, y la versión 3 con el nombre libsqlite3.
La búsqueda inicial del paquete libsqlite hizo suponer que la versión 3 aún no estaba soportada en
Debian, y por ello se comenzó el desarrollo con la versión 2, aunque esta tuviera algunos problemas con el
empleo de UTF-8.
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externamente.

Junto a la implementación de esta nueva funcionalidad, se detectaron y corrigieron ciertos
errores:

• Se aseguró que no se pudiera importar varias veces una misma solicitud de certifi-
cación modificando el esquema de la base de datos a la versión 3.

• Se corrigió un error que impedía la exportación de solicitudes de certificación.

• Se establecieron unas políticas básicas por defecto en las nuevas autoridades de
certificación, de modo que fuesen útiles aun cuando no se modificara su política
predeterminada.

• Se corrigieron algunos fallos menores de la interfaz de usuario.

Estas funcionalidades se implementaron en menos de un día, ya que la versión 0.1.5 de
gnoMint se hizo pública el 15 de mayo de 2007 a las 17:11 horas.

6.5 Versiones 0.3.1 y 0.3.2: CRLs y exportación de
PKCS#12

En días sucesivos al lanzamiento de la versión 0.1.5, diversos informadores anónimos
reportaron multitud de errores de compilación arquitecturas x86 de 64 bits.

Tras intentar eliminar infructuosamente estos errores desde sistemas de 32 bits, se deci-
dió continuar el desarrollo de la aplicación empleando como plataformas base de desa-
rrollo dos distribuciones Ubuntu Linux basadas, respectivamente, en arquitecturas i386 y
amd64. Gracias a esto, el 23 de mayo de 2007 se pudo depurar completamente la compi-
lación y funcionamiento en de gnoMint en sistemas de 64 bits.

El desarrollo de gnoMint se continuó durante las vacaciones del autor, en la segunda
quincena de julio de 2007, en las que se implementó la exportación de certificados a
formato PKCS#12. También se inició el desarrollo para la revocación de certificados y
posterior generación de CRLs.

El 30 de julio de 2007 se realizó el cambio de licencia del proyecto, pasando de la licencia
GPL versión 2 o posterior, a la licencia GPL versión 3 o posterior.

Tras tres meses de inactividad, en el puente de Todos los Santos de 2007 se completó
el desarrollo de las funcionalidades de emisión de listas de certificados revocados. Así
mismo se corrigió un importante error (no detectado hasta ese momento) que hacía que el
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número de serie de todos los certificados generados hasta ese momento por la aplicación
fuera el mismo.

Para dar soporte a la nueva funcionalidad de revocación de certificados y posterior emisión
de listas de certificados revocados fue necesaria la definición de la versión 4 del esquema
de base de datos.

Se decidió pasar directamente de la serie de versiones 0.1.x a la 0.3.x. Esto fue debido
a que, según el plan de versionado diseñado en un primer momento, las versiones 0.2.x
permitirían la exportación de ficheros PKCS#12, pero no la gestión de CRLs.

Finalmente, el 1 de noviembre de 2007 a las 23:22 horas se publicó la versión 0.3.1
de gnoMint. Esta versión contaba con un importante fallo al cargar bases de datos con
esquemas distintos al 4 (creadas anteriormente), que fue corregido en la versión 0.3.2,
liberada el 3 de noviembre de 2007 a las 10:19 horas.

6.6 Versión 0.4.0: Protegiendo claves privadas

El 12 de noviembre de 2007 se añadió a la interfaz principal de gnoMint la figura de los
menús contextuales, de manera que a partir de ese momento fue posible realizar acciones
sobre los certificados y solicitudes de certificación empleando el nuevo menú desplegado
al pulsar sobre ellos con el botón derecho.

El 14 de noviembre de 2007 se implementó el primer esquema de cifrado con contraseña
de las claves privadas almacenadas en la base de datos. Las modificaciones necesarias
en la base de datos para hacer esto posible provocaron la definición de la versión 5 del
esquema de la base de datos.

El 19 de noviembre de 2007 se finalizó el desarrollo que permitía tener la posibilidad
de extraer la clave privada de la base de datos, almacenándola en ficheros externos que
pudieran residir, por ejemplo, en memorias USB o en sistemas de ficheros cifrados. Estas
claves serían solicitadas sólo en el momento en que fueran necesarias.

Finalmente, este día 19 de noviembre de 2007, a las 21:32 horas, se publicó la versión
0.4.0 de gnoMint.
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6.7 Versión 0.5.0: Gestionando una jerarquía completa
de ACs.

Según el número de errores y comentarios reportados tras su liberación, la versión 0.4.0
fue la primera versión que podría considerarse popular de gnoMint.

El 16 de diciembre de 2007 se incorporó un parche enviado por un colaborador anónimo
de la plataforma sourceforge.net, empleada para la gestión de errores y de código
fuente del proyecto. Este parche solucionaba algunos errores de compilación que se mos-
traban sólo si se compilaba activando ciertas optimizaciones del compilador.

El 6 de enero de 2008, gracias a un parche enviado por Ahmed Baizid a través de
sourceforge.net se incorporó a gnoMint la vista de detalle del certificado. El parche
fue modificado para adaptarse al estilo de codificación y a los tipos empleados.

El desarrollo de gnoMint se detuvo hasta julio de 2008, momento en que se aprovechó la
jornada laboral de verano para avanzar en el desarrollo del proyecto por las tardes.

El 28 de julio de 2008 se incorpora la traducción de gnoMint al francés, realizada por
Ahmed Baizid.

Este mismo día se comienza a modificar la interfaz de usuario para permitir que una soli-
citud de certificación pudiera heredar los valores de los campos a partir de una autoridad
de certificación preexistente. De esta manera, sería posible acelerar la creación de nue-
vos certificados que compartan valores en sus campos de titular. Esta funcionalidad fue
sugerida por un colaborador anónimo de sourceforge.net el 16 de diciembre de 2007.

Tras comenzar con el desarrollo de esta funcionalidad, se estima que sería conveniente
realizar primero el cambio que permite crear más de una autoridad de certificación en una
única base de datos. Con este objetivo, el 29 de julio se inician estas labores.

Para hacer que la base de datos soportara más de una autoridad fue necesario variar el
esquema de la base de datos, pasando a la versión 6 del mismo el día 30 de julio.

El 1 de agosto de 2008 se comienza a trabajar en la visualización de la jerarquía de auto-
ridades existentes en la base de datos.

Para obtener la lista de certificados ordenada jerárquicamente a partir de una única sen-
tencia SQL, se crea una función que extiende SQLite para permitir concatenar cadenas.
De esta manera el listado jerárquico se obtiene ordenando los certificados alfabéticamente
según el resultado de concatenar sus campos parent_id e id.

Estas labores finalizan el 4 de agosto de 2008, momento en el que se visualiza correcta-
mente el árbol de autoridades de certificación en todos los casos.
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Este mismo día se retoma la funcionalidad que permite crear solicitudes de certificación
heredando valores del titular de una autoridad de certificación.

Dentro de los cambios necesarios en el asistente de creación de autoridades de certifica-
ción se hizo necesario crear una visualización del árbol jerárquico de autoridades para
seleccionar la autoridad de la que se heredarían los valores de los campos identificativos
del titular.

Esta tarea se finalizó el 5 de agosto de 2008, momento en el que ya era posible crear una
jerarquía completa de autoridades de certificación y sus correspondientes certificados.

En este momento se detectaron problemas de compatibilidad con la norma RFC-5280 en
cuanto a la longitud de números de serie soportados. Por este motivo, el día 6 de agosto
se comenzó a implementar un tipo abstracto de datos (Uint160) para manejar los números
de serie incluidos en los certificados. Una primera versión preliminar de gnoMint con
soporte de números de serie de 20 bytes estaría disponible a última hora del 7 de agosto.

Tras una semana de baja por enfermedad, el 18 de agosto se incorporaron ficheros para
integrar gnoMint en los menús de los sistemas Unix modernos que cumplan con la norma
FreeDesktop.

Este mismo día se hizo posible la creación de ficheros con raíces múltiples, de modo que
una base de datos no estuviera atada a un único certificado raíz autofirmado. A partir de
este cambio, la aplicación gnoMint siempre debe tener un fichero abierto, aunque esté
vacío. En el arranque de la aplicación, si no se especifica ningún otro, gnoMint abre el
fichero por defecto ˜/.gnomint/default.gnomint.

El 19 de agosto se solucionaron algunos problemas surgidos de los cambios realizados
el día anterior, la mayoría relativos a la estrecha relación que existía hasta ese momento
entre la creación de un certificado raíz y de la base de datos, y a la posibilidad de cifrar la
base de datos en el momento de su creación.

El 20 de agosto se solucionó un problema en la asignación de números de serie que existía
al crear una nueva base de datos. También se solucionó un error que hacía que la aplica-
ción se abortara si, al crear una solicitud de certificación o certificado autofirmado en una
base de datos protegida con contraseña, el usuario cancelaba el diálogo de solicitud de la
misma.

El 21 de agosto se solucionó un problema existente al firmar solicitudes de certificación
cuyas claves privadas residieran en ficheros externos que hacía que la información relativa
a la ubicación de la clave privada se perdiera al firmarse la solicitud.

Tras realizar este avance, sin realizar demasiadas pruebas, el 21 de agosto a las 17:50 se
liberó la versión 0.5.0 de gnoMint.

- 128 -



6.8 Versión 0.5.1: Solucionando errores

6.8 Versión 0.5.1: Solucionando errores

El 23 de agosto se añadió un menú de ficheros abiertos recientemente en la aplicación, y
se solucionaron dos fallos importantes:

• Se solucionó un error que impedía cambiar las políticas de una autoridad de certifi-
cación.

• Se solucionó un error que hacía funcionar de manera errática la herencia de valores
del titular de una AC al crear una solicitud de certificación.

Con estas modificaciones, gnoMint 0.5.1 fue publicado el 23 de agosto de 2008 a las
14:29 horas.

6.9 Versión 0.5.2: Preferencias

Entre los días 25 y 27 de agosto se implantó en la aplicación el soporte para el almace-
namiento de preferencias de usuario mediante el uso de la biblioteca de sistema GConf.
Estas preferencias incluyen preferencias de visualización y de tamaño de ventana.

El 28 de agosto de 2008 se habilitó la posibilidad de exportar los certificados recién crea-
dos al directorio de certificados empleado por la aplicación gnome-keyring-manager. Esta
funcionalidad fue sugerida por Florian K. Steinel el 2 de diciembre de 2007 a través del
sistema de control de errores de sourceforge.net

Con estos dos cambios, gnoMint 0.5.2 fue liberado el 1 de septiembre de 2008 a las 17:59
horas.

6.10 Versión 0.5.3: Ajustándose a la norma RFC-5280.
Importación de certificados.

El desarrollo de gnoMint, una vez finalizada la jornada de verano, se realizó a partir del
1 de septiembre de 2008 empleando horas después de la jornada laboral, a una media de
dos horas al día.

El 2 de septiembre de 2008 se corrigieron dos fallos:

• Se descubrió que el orden de las listas dejaba de ser el adecuado si existía una
autoridad de certificación con más de 10 certificados.
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Para solucionar este problema se crearon dos nuevas funciones que extendían SQ-
Lite permitiendo el rellenado con ceros por la izquierda tanto de los identificadores
como de las rutas.

• Se comprobó que no se podían generar solicitudes de certificación basadas en claves
DSA. Tras examinar el problema, éste radicaba en un error en la definición de la
interfaz de usuario.

Un nuevo colaborador checo, Staněk Luboš, comenzó a enviar parches relativos a los fi-
cheros auxiliares empleados en la internacionalización y compilación del proyecto. Estos
parches se fueron integrando según llegaban, ya que permitían una compilación mucho
más limpia y portable del proyecto. Así mismo, Staněk contribuyó con una versión inicial
de traducción de gnoMint al checo.

En este momento se comenzó a utilizar la herramienta de traducción incluida en la pla-
taforma de desarrollo abierto launchpad.net para facilitar la traducción de gnoMint a
otros idiomas.

El 6 de septiembre de 2008 se incorporó a gnoMint la funcionalidad de crear un conjunto
de parámetros Diffie-Hellman y almacenarlos en un fichero con formato de parámetros
PKCS#3. Esta característica se añadió con el objetivo de permitir crear una VPN mediante
el software OpenVPN empleando únicamente gnoMint como herramienta criptográfica.

El 8 de septiembre de 2008 se hizo que, al exportar la parte pública de un certificado se
exportara, junto a esta, todos los certificados que conforman la ruta completa de certifica-
ción.

El 9 de septiembre se realizaron los cambios que aseguraban que, siguiendo la norma
RFC-5280, un certificado revocado, sólo apareciese en la primera CRL publicada tras
superarse su fecha de validez. Para ello se modificó la tabla de certificados de la base de
datos, implantándose la versión 7 del esquema de base de datos.

El 11 de septiembre se realizó una revisión general del código de todo el proyecto, para
hacer que gnoMint compilara con opciones de compilación mucho más severas, a pro-
puesta de Staněk Luboš.

El 15 de septiembre se implementó la posibilidad de generar listas de certificados revo-
cados para todas las autoridades de certificación de la base de datos, solucionando así la
pérdida de funcionalidad en la creación de CRLs.

Según la norma RFC-5280, existen relaciones entre los usos y las finalidades habilitadas
para un certificado. Entre el 15 y el 16 de septiembre se implementó esta funcionalidad,
creando una interdependencia entre la habilitación y deshabilitación de usos y finalidades
en la política de una autoridad de certificación, y en la creación de un certificado.

Entre el 16 y el 17 de septiembre se implementó una modificación en la base de datos
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que permitía almacenar, para cada solicitud de certificación, la autoridad de certificación
que se había empleado como plantilla al crearla. De esta manera, dicha autoridad de
certificación sería la seleccionada de manera predeterminada al proceder al firmado de la
solicitud para generar el correspondiente certificado. Este cambio produjo un avance en
el número de versión del esquema de base de datos, pasando a ser 8.

El 18 de septiembre se realizaron cambios en la generación de certificados, de modo que
siempre se establecieran las propiedades Authority key id y Subject key id, según exige la
norma RFC-5280.

El 19 de septiembre se solucionó un problema que impedía crear certificados a autoridades
de certificación distintas a la primera cuando la base de datos se encontraba cifrada.

Este mismo día se inició la implementación de las funciones necesarias para importar
certificados de ficheros externos.

Dentro de estas tareas, el 23 de septiembre se hizo visible la necesidad de mantener el
identificador de la clave del titular dentro de la base de datos, para así acelerar las búsque-
das empleando dicha clave como valor. Esta tarea obligó a variar el esquema de la base
de datos, generándose la versión 9 de dicho esquema.

El 24 de septiembre se añadió una traducción parcial de la aplicación al sueco realizada
por diversos colaboradores de la plataforma launchpad.net.

Este mismo día se modificó la base de datos, añadiéndose el campo de identificador de
clave de emisor a la tabla de certificados. Con esto, el esquema de la base de datos pasó a
la versión 10.

El día 25 se corrigió un error que hacía almacenar un identificador de la clave del titular
calculado a partir de la clave pública en lugar del propio identificador indicado en el
certificado, provocando fallos en la clasificación de ciertos certificados generados fuera
de gnoMint.

El 26 de septiembre de 2008 se finalizó el soporte para importar certificados a la base de
datos.

Entre el 29 y el 30 se implementó la importación de claves privadas sin cifrar, iniciándose
la importación de CRLs.

El día 1 de octubre se solucionó un error (existente desde las primeras versiones de la
aplicación) que hacía que la validez de los certificados generados no fuese la deseada,
adelantándose la fecha y hora de caducidad en una o dos horas respecto a la fecha y hora
previstas.

Finalmente, dicho día 1 de octubre, antes de continuar con el desarrollo de la importación
de otros elementos criptográficos, se decidió publicar una nueva versión, la 0.5.4, hecho
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que sucedió a las 19:43 horas.

6.11 Versión 0.6.0: Importación

El principal objetivo para el desarrollo de la siguiente versión de gnoMint era claro: per-
mitir la importación del conjunto de todos los elementos que componían una autoridad de
certificación generada por OpenSSL o por TinyCA.

El 2 de octubre de 2008 se finalizó la implementación de CRLs, que había quedado in-
conclusa en la versión 0.5.4.

Tras dos semanas de vacaciones, el desarrollo de gnoMint continuó el 20 de octubre. Este
día se incorporó, gracias a diversos colaboradores de launchpad.net, el idioma italiano
a la lista de idiomas que cuentan con traducciones de gnoMint.

El 28 de octubre se finalizó el soporte para la importación de ficheros PKCS#8, pasando
a trabajar, a partir de ese momento, en la importación de estructuras PKCS#12.

El 30 de octubre se solucionó un problema existente en la exportación de estructuras
PKCS#12 desde bases de datos no protegidas con contraseña.

Finalmente, el 3 de noviembre gnoMint ya era capaz de importar ficheros PKCS#12 y se
inició la labor de importar un directorio completo que almacenara ficheros correspondien-
tes a una autoridad de certificación.

El 8 de noviembre, la importación funcionaba en líneas generales. Para la importación de
claves privadas correspondientes a solicitudes de certificación era necesario comprobar la
correspondencia entre la clave privada y la clave pública incluida en la solicitud. GnuTLS
no soportaba esta funcionalidad, por lo que se desarrolló un parche para esta librería, que
se envió como colaboración2.

El 10 de noviembre se hizo que gnoMint, al importar un elemento protegido con contra-
seña, en el momento de solicitarla indicara una descripción textual del elemento que se
trataba de importar.

Este mismo día se hizo que, al importar una nueva autoridad de certificación se generara
una política mínima para ella.

El 12 de noviembre se hizo que en el proceso de importación de la autoridad se importara
también el fichero que contiene el número de serie a establecer al siguiente certificado
generado.

2El parche fue incluido en la versión 2.7.4 de GnuTLS, liberada el 7 de enero de 2009
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El 17 de noviembre se observó que la interpretación del número de serie almacenado en la
base de datos dependía de la arquitectura del sistema desde el que se leyera o escribiera.
Por lo tanto, se hizo una modificación para almacenar el valor de los números de serie
de los certificados de manera serializada. Para forzar la conversión de bases de datos
anteriores se provocó un cambio en el número de versión del esquema de base de datos,
que pasó a ser 11.

Este mismo día se solucionó un fallo menor que impedía la carga de ficheros desde el
menú de ficheros recientes.

El 18 de noviembre se incluyó el alemán como nuevo idioma en el que parte de los men-
sajes de gnoMint se encuentran traducidos, gracias a colaboradores de launchpad.net.
Además, se solucionaron varios errores menores:

• Existía un posible error por desbordamiento de buffer al leer números de serie se-
rializados.

• Se añadió un mensaje de error mostrado tras intentar importar un directorio no
soportado.

Finalmente, el 18 de noviembre de 2008 a las 18:42 horas se publicó gnoMint 0.6.0, con
el nombre en clave «Import-a-matic».

6.12 Versiones 0.9.0 y 0.9.1: Interfaz textual

Entre el 19 y el 28 de noviembre se progresó en el desarrollo de un manual básico de uso
de gnoMint, disponible en la web del proyecto (http://gnomint.sf.net).

El 2 de diciembre de 2008 comenzaron los trabajos para que, además de la interfaz gráfica
empleada hasta ese momento, gnoMint también contara con una interfaz textual.

El 3 de diciembre se definieron las funciones que implementaría la interfaz textual, y entre
este día y el 4 de diciembre se implementó el analizador sintáctico de la línea de órdenes.
El mismo día 4 se implementaron todas las órdenes que se limitaban a mostrar mensajes
estáticos al usuario.

El 5 de diciembre se implementaron los distintos comandos textuales que daban acceso a
las operaciones básicas sobre fichero.

El 11 de diciembre se implementaron las funciones de estadísticas (status), de vi-
sualización del listado de certificados (listcert), de visualización del listado de so-
licitudes de certificación (listcsr), de extracción de clave privada de un certificado
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(extractcertpkey) o de una solicitud (extractcsrpkey), de revocación de un cer-
tificado (revoke) y de firma de una solicitud (sign).

El 12 de diciembre se incorporaron las funciones para borrar solicitudes (delete), ge-
neración de listas de certificados revocados (crlgen), generación de parámetros Diffie-
Hellman (dhgen) y para modificar la contraseña de la base de datos (changepassword).

El día 13 de diciembre se añadieron las funciones que permiten importar ficheros
(importfile) y directorios (importdir), mostrar el detalle de un certificado
(showcert) y de una solicitud de certificación (showcsr), mostrar las políticas de
certificación de una autoridad (showpolicy), establecer estas políticas (setpolicy),
así como la que permite mostrar y establecer las preferencias de la aplicación
(showpreferences y setpreference).

El 14 de diciembre se añadieron las últimas dos funciones a la interfaz textual: la que
permite añadir nuevas solicitudes de certificación (addcsr) y la que permite añadir nuevas
autoridades de certificación autofirmadas (addca).

Finalmente, el 16 de diciembre a las 8:13 horas, se liberó la versión 0.9.0 de gnoMint, con
el nombre en clave «Command-line & Conquer-line».

El día 17 de diciembre Adam Tauno Williams, usuario de gnoMint, notificó un problema
al compilar la aplicación en su sistema OpenSUSE 11.0. Tras resolver el problema (que
radicaba en la no existencia de un #include), se publicó la versión 0.9.1 de gnoMint el
18 de diciembre de 2008 a las 8:12 horas.

6.13 Hacia la versión 1.0: Limpia, fija y da esplendor.

Mediante la publicación de la versión 0.9.x de gnoMint se alcanzaron todos los hitos plan-
teados al comienzo del proyecto de fin de carrera, y se procedió a comenzar la redacción
de la presente memoria del proyecto.

El planteamiento evolutivo de cualquier desarrollo suele implicar realizar decisiones de
diseño que deben corregirse posteriormente, por lo que el resultado final no resulta dema-
siado limpio.

Por este motivo, el desarrollo de gnoMint a partir de este momento se dedicó a realizar
las modificaciones necesarias para mejorar y limpiar el diseño y código de la aplicación
para así mejorar su calidad y mantenibilidad, además de para corregir cualquier error que
se detectara.

Estas labores se realizaron mientras se documentaba el API de los módulos de la aplica-
ción.
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El 22 de diciembre de 2008 se corrigió la importación de directorios, que anteriormente
había sido diseñada y probada para la importación de estructuras generadas por la aplica-
ción TinyCA. Así, se añadió soporte para importar también estructuras gestionadas por la
interfaz de administración de autoridades de certificación de OpenSSL.

El 2 de enero de 2009 se realizó una refactorización general del código, creando los mó-
dulos Dialog y Export, cuya funcionalidad, hasta ese momento, estaba incluida en el
módulo CA.

El 4 de enero se actualizaron las traducciones de la aplicación, incorporando las nuevas
traducciones realizadas en la plataforma launchpad.net. Gracias a esto, se incorporó el
portugués de Brasil como nuevo idioma.

El 12 de enero se renombró el módulo anteriormente denominado
New_Cert_Creation_Process por el nombre más adecuado Creation_Process_Window.

Entre el 13 y el 17 de enero los trabajos se concentraron en rediseñar los módulos que
componen la aplicación para así reducir la interdependencia existente entre los módulos.

El 31 de enero de 2009 se eliminó de la base de datos la tabla ca_properties, aña-
diéndose la nueva tabla db_properties. Para garantizar la compatibilidad se añadió una
nueva vista ca_properties.

El 14 de febrero de 2009 se eliminó la dependencia de la biblioteca libGnomeUI, no
empleada desde etapas tempranas de desarrollo.

El 21 de febrero de 2009 se definió el nuevo sistema de cifrado de contraseñas y claves
privadas. Este sistema, más seguro, no reutiliza el mismo vector ni contador inicial. El
cambio se realiza manteniendo compatibilidad con el método antiguo, de modo que sólo
las nuevas contraseñas y claves serán cifradas empleando el nuevo método.

El 23 de febrero de 2009 se detectó un error en la función uint160_write que hacía que esta
función se comportara de modo distinto dependiendo de la arquitectura.

El 28 de febrero se detectó un error en la importación de certificados de autoridad de
certificación que hacía que sólo se modificara la ruta jerárquica de los certificados «hijos»
(los firmados por el certificado importado). Ahora, se modificaría la ruta de todos los
certificados derivados del certificado importado.

El 1 de marzo se solucionó el error que hacía que, al intentar exportar la clave privada de
la solicitud con identificador id, se exportara en su lugar la clave privada del certificado
con identificador id.

Continuando con las labores de refactorización y limpieza, este día también se renom-
bró el módulo anteriormente denominado new_cert_window, que pasó a tomar el nombre
new_cert al no limitarse sus funciones a las labores de gestión de la ventana de firma de
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certificados.

El 7 de marzo se implementó el aspecto definitivo de gnoMint, completando la barra de
herramientas de la aplicación, para lo que se crearon varios iconos.

El 16 de marzo se deshabilitó la opción “Propiedades” cuando no existía ningún elemento
seleccionado.

El 17 de marzo se corrigió el comportamiento de la aplicación al abrir, guardar o crear un
fichero, volviendo al fichero anteriormente abierto en caso de existir problemas en alguna
de estas operaciones.

El 23 de marzo a las 19:15 horas se publicó la versión 0.9.9 de gnoMint, que incluye todos
los cambios y correcciones realizados hasta la fecha.

Esta versión se ha lanzado como una versión Release Candidate, en la que se realizarán las
pruebas finales antes de la publicación de la versión 1.0 Minted gnoMint, cuya liberación
está planeada para realizarse tras la defensa del presente proyecto fin de carrera.
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MANUAL DE USUARIO DE gnoMint

7.1 Introducción

gnoMint es una herramienta para la fácil gestión y administración de una o varias autori-
dades de certificación X.509. Permite la creación de certificados para cualquier finalidad:
firma o cifrado de correo electrónico; autenticación o cifrado mediante SSL o TLS a través
de web, VPNs o cualquier otro protocolo...

El correcto funcionamiento de gnoMint ha sido probado en plataformas Linux, aunque
podría funcionar sin problemas en cualquier otro sistema POSIX que soporte las bibliote-
cas empleadas.

gnoMint surgió como respuesta a la carencia de programas de gestión de autoridades que
funcionaran de manera sencilla. Gracias a gnoMint, los administradores de sistemas y
redes podrán implantar muy fácilmente una autoridad de certificación.

En la actualidad, gnoMint permite:

• Crear toda la infraestructura necesaria para mantener y administrar una autoridad
de certificación X.509.

• Almacenar todos los datos de una autoridad de certificación en un único fichero,
permitiendo así una fácil protección y salvaguarda del mismo.

• Crear solicitudes de certificación (Certification Signing Requests – CSR), permi-
tiendo exportarlas a ficheros estándar PKCS#8, de modo que pudieran enviarse a
otras autoridades de certificación.

• Crear certificados X.509 con un conjunto habitual de parámetros y datos de titular.
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• Exportar certificados y claves privadas a ficheros en formato PEM, de modo que
pudieran ser empleados por otras aplicaciones externas.

• Para cada certificado con capacidad de desempeñar la labor de Autoridad de Certi-
ficación, establecer un conjunto de políticas para la generación de certificados.

• Importar solicitudes de certificación (CSRs) realizadas por otras aplicaciones.

• Exportar estructuras PKCS#12, de modo que los certificados creados pudieran ser
importados fácilmente desde clientes web y de correo electrónico.

• Revocar certificados, y generar las listas de certificados revocados (CRLs) corres-
pondientes.

• Mantener la clave privada de una autoridad de certificación, u otras claves privadas,
en ficheros o dispositivos externos (tales como unidades USB).

• Gestionar de una jerarquía completa de autoridades de certificación, cada una con
sus respectivos certificados.

• Importar autoridades de certificación preexistentes que hubieran sido creadas y ges-
tionadas mediante otro software, junto con todos sus datos.

• Realizar operaciones mediante herramientas basadas en línea de comandos, de ma-
nera que se permitiera la creación de certificados por lotes, o la integración con
otras utilidades.

7.2 Instalación

7.2.1 Instalación desde paquetes precompilados

Para instalar gnoMint, compruebe en primer lugar si está disponible como paquete pre-
compilado para su distribución Linux. gnoMint está incluido en las siguientes distribucio-
nes:

• Arch Linux

• Debian GNU/Linux, desde la versión Squeeze (actualmente en pruebas, que se con-
vertirá en la futura versión 5.1 o 6.0).

• Fedora Core, desde la versión 9.

• Ubuntu Linux, desde la versión 9.04, dentro del repositorio universe.

En cualquiera de estas distribuciones, instale el paquete gnomint desde su gestor de pa-
quetes habitual.
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7.2.2 Instalación desde código fuente

En el resto, para instalar gnoMint es necesario compilarlo. Descargue el último paquete
de código fuente disponible de la web de descargas de gnoMint: https://sourceforge.
net/projects/gnomint.

Para proceder con la compilación de gnoMint deberá tener instalados las siguientes libre-
rías, con sus componentes para desarrollo:

• GnuTLS (versión 2.0 o posterior)
• SQLite (versión 3.0 o posterior)
• GLib (versión 2.6 o posterior)
• GConf (versión 2.0 o posterior)
• GTK+ (versión 2.10 o posterior)
• LibGlade (versión 2.5 o posterior)
• LibReadLine.

Para compilar gnoMint debe seguir estos pasos:

1. Descomprima el paquete de código fuente descargado. Puede hacerlo desde su
utilidad de manejo de ficheros comprimidos, o mediante la orden tar xzvf
gnomint-1.0.0.tar.gz

2. Vaya al directorio gnomint-1.0.0 creado automáticamente en el paso anterior
y ejecute el script configure. Esto revisará su sistema, buscando los requisitos
necesarios para la compilación del programa, y configurará las variables definidas
en tiempo de compilación1.

3. Una vez finalizada la ejecución de este script, teclee make para iniciar la compila-
ción de gnoMint.

4. Finalmente, como usuario administrador del sistema, teclee make install para
instalar el programa y todos los ficheros necesarios para su ejecución. De manera
predeterminada se instalarán en la ruta /usr/local.

7.3 Ejecución del programa

Una vez instalado, para iniciar el programa, teclee gnomint desde línea de comandos.

1Si desea variar alguna opción de compilación, puede obtener ayuda sobre los parámetros que acepta el
script configure mediante la orden ./configure �help.
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En la primera ejecución se creará la base de datos predeterminada, situada en el fichero
.gnomint/default.gnomint de su directorio de inicio (home), y se mostrará la ventana
principal.

Si lo desea, puede indicar a gnoMint qué base de datos abrir en el inicio de la apli-
cación, indicando la ruta del fichero de base de datos al lanzar la aplicación: gnomint
/ruta/database.gnomint

7.4 Ventana principal

A continuación se muestra la ventana principal de la aplicación:

Figura 7.1: Ventana principal de la aplicación.

Como puede verse, la ventana se divide en tres secciones: la barra de menús, la barra de
herramientas y el listado de elementos de la base de datos.

A continuación se especifica cada una de estas partes:

7.4.1 Barra de menús

La barra de menús permite el acceso a todas las funcionalidades que ofrece gnoMint.
Cuenta con cuatro menús principales: Certificados, Editar, Ver y Ayuda.
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7.4.1.1 Menú Certificados

Este menú permite realizar las tareas relativas al manejo de la base de datos, y de todos
los elementos incluidos en ellas.

Nueva base de datos de certificados
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de creación de una nueva
base de datos vacía. Más información en la sección 7.5.

Abrir base de datos de certificados
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de apertura de una nueva
base de datos. Más información en la sección 7.6.

Abrir recientes
Bajo esta entrada de menú se permite la apertura de las últimas bases de datos
accedidas desde la aplicación. Tras seleccionar alguna de ellas, gnoMint intentará
abrirla, cerrando previamente la base de datos abierta hasta ese momento.

Guardar base de datos de certificados como. . .
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de copia de la base de datos
abierta hasta este momento con otro nombre. Más información en la sección 7.7.

Añadir
Esta entrada es el punto de acceso de un submenú, formado por dos opciones:

Añadir autoridad de certificación auto-firmada
La selección de esta entrada de menú permite añadir una nueva autoridad de
certificación autofirmada a la base de datos abierta en ese momento. Más in-
formación en la sección 7.8.

Añadir solicitud de certificación
La selección de esta entrada de menú permite añadir una nueva solicitud de
certificación a la base de datos abierta en ese momento. Más información en
la sección 7.9.

Extraer clave privada
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando un elemento de la base de datos
se encuentra seleccionado, y su clave privada correspondiente reside dentro de la
base de datos.

Al seleccionarla, inicia el proceso de extraer dicha clave privada fuera de la base de
datos, de modo que la aplicación pueda seguir empleándola. Más información en la
sección 7.10.

Revocar
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando se encuentra seleccionado un
certificado no revocado de la base de datos.
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Al seleccionarla, inicia el proceso de revocación del certificado seleccionado. Más
información en la sección 7.11.

Firmar
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando se encuentra seleccionada una
solicitud de certificación de la base de datos.

Al seleccionarla, inicia el proceso de firma de la solicitud de certificación. Más
información en la sección 7.12.

Borrar
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando se encuentra seleccionada una
solicitud de certificación de la base de datos.

Al seleccionarla, inicia el proceso de borrado de la solicitud de certificación. Más
información en la sección 7.13.

Generar CRL
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de generación de una lista de
certificados revocados. Más información en la sección 7.14.

Generar parámetros DH. . .
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de generación de un fichero
de parámetros para intercambio de claves Diffie-Hellman. Más información en la
sección 7.15.

Cambiar contraseña de base de datos
La selección de esta entrada de menú lanza el proceso de cambio de contraseña de
protección de claves privadas de la base de datos. Más información en la sección
7.16.

Importar. . .
La selección de esta entrada de menú lanza un proceso de importación de ficheros
o directorios a la base de datos. Más información en la sección 7.17.

Exportar. . .
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando un elemento de la base de datos
se encuentra seleccionado.

Al seleccionarla, inicia el proceso de exportación de dicho elemento a un fichero
externo. Más información en la sección 7.18.

Salir
La selección de esta entrada de menú provoca el cierre de la base de datos abierta y
de la aplicación.

- 142 -



7.4 Ventana principal

7.4.1.2 Menú Editar

Propiedades
Esta entrada de menú está habilitada sólo cuando un elemento de la base de datos
se encuentra seleccionado.

Al seleccionarla, se lanza la ventana de propiedades de dicho elemento. Para más
información sobre la ventana de propiedades de un certificado, véase la sección
7.19. Para más información sobre la ventana de propiedades de una solicitud de
certificación, véase la sección 7.21.

Preferencias
La selección de esta entrada de menú lanza el diálogo de preferencias de la aplica-
ción. Más información en la sección 7.22.

7.4.1.3 Menú Ver

Este menú define qué elementos opcionales se visualizan en el listado de elementos de la
base de datos.

Solicitudes de certificación
Si esta opción se encuentra activa, en el listado de elementos de la base de datos se
visualizarán tanto certificados como solicitudes de certificación.

Certificados revocados
Si esta opción se encuentra activa, en el listado de elementos de la base de datos se
visualizarán, junto a los certificados válidos, los certificados revocados.

7.4.1.4 Menú Ayuda

Acerca de
La selección de esta entrada de menú lanza el cuadro de diálogo con información
acerca de gnoMint. En este cuadro de diálogo (figura 7.2), se puede ver el número
de versión de la aplicación, una breve descripción de la misma e información de
copyright.

También cuenta con dos botones que lanzan ventanas que detallan tanto la licencia
de la aplicación como los autores y traductores de la misma.

7.4.2 Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona un acceso rápido a las funciones más empleadas de
gnoMint. Cuenta con los siguientes botones:
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Figura 7.2: Cuadro de diálogo «Acerca de».

Nueva base de datos de certificados
Este botón lanza el proceso de creación de una nueva base de datos vacía. Más
información en la sección 7.5.

Abrir base de datos de certificados
Este botón lanza el proceso de apertura de una nueva base de datos. Más informa-
ción en la sección 7.6.

Añadir autoridad de certificación auto-firmada
Este botón permite añadir una nueva autoridad de certificación autofirmada a la base
de datos abierta en ese momento. Más información en la sección 7.8.

Añadir solicitud de certificación
Este botón permite añadir una nueva solicitud de certificación a la base de datos
abierta en ese momento. Más información en la sección 7.9.

Extraer clave privada
Este botón está habilitado sólo cuando un elemento de la base de datos se encuentra
seleccionado, y su clave privada correspondiente reside dentro de la base de datos.

Al seleccionarlo, inicia el proceso de extraer dicha clave privada fuera de la base de
datos, de modo que la aplicación pueda seguir empleándola. Más información en la
sección 7.10.

Revocar
Este botón está habilitado sólo cuando se encuentra seleccionado un certificado no
revocado de la base de datos.

Al seleccionarlo, inicia el proceso de revocación del certificado seleccionado. Más
información en la sección 7.11.
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Firmar
Este botón está habilitado sólo cuando se encuentra seleccionada una solicitud de
certificación de la base de datos.

Al seleccionarlo, inicia el proceso de firma de la solicitud de certificación. Más
información en la sección 7.12.

Borrar
Este botón está habilitado sólo cuando se encuentra seleccionada una solicitud de
certificación de la base de datos.

Al seleccionarlo, inicia el proceso de borrado de la solicitud de certificación. Más
información en la sección 7.13.

7.4.3 Listado de elementos de la base de datos

En esta sección de la ventana principal se enumeran todos los elementos (certificados y
solicitudes de certificación) existentes en la base de datos.

Debe remarcarse que los elementos mostrados dependen de las opciones seleccionadas en
el menú Ver de la aplicación (ver sección 7.4.1.3).

El listado cuenta con las siguientes columnas:

Titular
Muestra el nombre común (Common Name, CN) del certificado o solicitud de cer-
tificación.

Es autoridad de certificación
La segunda columna muestra el icono cuando el certificado corresponde a una
autoridad de certificación (es decir: puede firmar otros certificados).

Clave privada en base de datos
La tercera columna muestra el icono cuando la clave correspondiente al certifi-
cado o solicitud de certificación está contenida en la base de datos.

Nº serie
La cuarta columna muestra el número de serie del certificado.

Activación
La quinta columna muestra el momento de activación de la validez del certificado.

Caducidad
La sexta columna muestra el momento de caducidad del certificado, a partir del cual
ya no será válido.
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Revocación
La séptima columna (sólo visible cuando la opción que define si se visualizan los
certificados revocados) mostrará, para aquellos certificados revocados, el momento
en el que lo fueron.

Los elementos se muestran ordenados jerárquicamente, de modo que un certificado se
mostrará como hijo del certificado de la autoridad de certificación que se empleó para
generarlo.

A través de acciones sobre el listado, es posible lanzar operaciones sobre los elementos
mostrados:

• Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre un elemento, éste quedará se-
leccionado.

• Al hacer doble clic sobre un elemento se mostrará la ventana de propiedades del
mismo (ver puntos 7.19 y 7.21).

• Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento, aparecerá su menú
contextual.

Este menú, en el caso de los certificados, permitirá realizar las siguientes acciones:

– Ver propiedades del certificado.
– Exportarlo a fichero.
– Extraer su clave privada para almacenamiento fuera de la base de datos.
– Revocar el certificado.

En el caso de solicitudes de certificación, permitirá realizar las siguientes acciones:

– Ver propiedades de la solicitud.
– Exportarla a fichero.
– Extraer su clave privada para almacenamiento fuera de la base de datos,
– Firmar la solicitud para convertirla en un certificado.
– Borrar la solicitud.

7.5 Nueva base de datos

La aplicación gnoMint está diseñada de modo que siempre tiene una base de datos abierta.
Por lo tanto, para generar una nueva base de datos, el primer paso que se realiza es solicitar
al usuario el fichero en el que esta se almacenará a través de un cuadro de diálogo de
selección de fichero (figura 7.3).
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Figura 7.3: Diálogo de selección de nombre para nueva base de datos.

Este cuadro de diálogo, en su modo sencillo, permite seleccionar los directorios frecuentes
de uso del usuario. Si se desea almacenar la base de datos en algún otro directorio, tras
seleccionar el selector desplegable se visualizará un selector completo de directorios y
ficheros mediante el que se podrá navegar a través del sistema de archivos.

Una vez indicado el nombre y ruta del fichero se creará el nuevo fichero siempre y cuando
se tengan permisos de escritura en el directorio.

Este fichero consistirá en una nueva base de datos de gnoMint vacía, sin ningún certificado
o solicitud de certificación.

El fichero de base de datos que se encontraba abierto hasta ese momento se cerrará en el
momento de creación del nuevo.

7.6 Abrir base de datos

gnoMint siempre abre la base de datos por defecto (fichero .gnomint/default.gnomint
del directorio de inicio de cada usuario) según se inicia (a no ser que desde línea de
comandos se indique algún otro fichero).

El proceso de apertura de base de datos permite trabajar cualquier otro fichero de base de
datos de gnoMint. Tras seleccionar esta opción, gnoMint muestra la ventana de selección
(figura 7.4).

En esta ventana se podrá navegar por toda la estructura de directorios y seleccionar el
fichero que se desea abrir.

Una vez seleccionado, se procederá a la apertura del fichero. Si esta se realiza con éxito,
el fichero de base de datos que se encontraba abierto hasta ese momento se cerrará.
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Figura 7.4: Diálogo de selección de nombre para apertura.

7.7 Guardar base de datos como. . .

Esta opción permite almacenar una copia de la base de datos abierta en este momento en
otro fichero. Para ello, en un primer momento, solicita del usuario la ruta del fichero a
escribir (figura 7.5).

Figura 7.5: Diálogo de selección de nombre para guardado.

Este cuadro de diálogo, en su modo sencillo, permite seleccionar los directorios frecuentes
de uso del usuario. Si se desea almacenar la base de datos en algún otro directorio, tras
seleccionar el selector desplegable se visualizará un selector completo de directorios y
ficheros mediante el que se podrá navegar a través del sistema de archivos.

Una vez indicado el nombre y ruta del fichero se creará el nuevo fichero siempre y cuando
se tengan permisos de escritura en el directorio. El fichero será una copia del fichero
abierto hasta ese momento.
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Tras crearse la copia, se habrá cerrado el fichero abierto hasta ese momento, abriéndose
la copia generada.

7.8 Creación de nueva autoridad de certificación autofir-
mada

Al seleccionar la opción de añadir una nueva autoridad de certificación se inicia el asis-
tente de creación de una nueva autoridad de certificación autofirmada.

En un primer paso (figura 7.6) se solicitan los distintos datos del titular de la nueva auto-
ridad de certificación.

Figura 7.6: Primer paso del asistente de creación de autoridades de certificación.

El único dato obligatorio para el titular de una autoridad de certificación es el nombre
común (Common Name, CN), siendo optativos el resto de datos.

En un segundo paso (figura 7.7) se solicitan las propiedades relativas al par de claves a
crear para la nueva autoridad de certificación, así como el periodo de validez que tendrá
el certificado de la nueva autoridad.

Figura 7.7: Segundo paso del asistente de creación de autoridades de certificación.

Tras validar el segundo paso se iniciará el proceso de creación de la autoridad de certifi-
cación, creándose su par de claves y procediendo a la firma del certificado.
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En caso de que la base de datos esté protegida con contraseña, será necesario suministrarla
para permitir que la nueva clave privada pueda almacenarse correctamente cifrada.

Finalmente, la autoridad de certificación aparecerá en el listado de elementos de la base
de datos de la ventana principal de la aplicación.

7.9 Creación de nueva solicitud de certificación

Al seleccionar la opción de añadir una nueva solicitud de certificación a la base de datos
se inicia el asistente de creación de solicitudes de certificación.

En un primer paso (figura 7.8) se muestra el árbol de autoridades de certificación de la
base de datos, permitiendo al usuario elegir, si lo desea, la autoridad a la que se adaptarán
los datos de la nueva solicitud.

Figura 7.8: Primer paso del asistente de creación de solicitudes de certificación.

En un segundo paso (con ventana similar a la ya mostrada del asistente para creación de
autoridades en la figura 7.6) se solicitan los distintos datos del titular de la nueva solicitud.
En este caso se toman como valores predeterminados los de la autoridad de certificación
en aquellos campos en los que la autoridad tenga establecida una política de herencia.
Si, además, la autoridad tiene establecida una política de coincidencia, dichos campos se
mostrarán fijos, no pudiendo variar su valor.

Cabe destacar que el único dato que la aplicación define como obligatorio para el titular de
una solicitud de certificación es el nombre común (Common Name, CN), siendo optativos
el resto de datos.

En un tercer paso (similar al ya mostrado en la figura 7.7) se solicitan las propiedades
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relativas al par de claves a crear para la nueva solicitud de certificación: tipo de clave
(RSA o DSA) y longitud en bits de la clave.

Tras validar este tercer paso se iniciará el proceso de creación de la solicitud de certifica-
ción, creándose su par de claves.

En caso de que la base de datos esté protegida con contraseña, será necesario suministrarla
para permitir que la nueva clave privada pueda almacenarse correctamente cifrada.

Finalmente, la solicitud de certificación aparecerá en el listado de elementos de la base de
datos de la ventana principal de la aplicación (sólo si está habilitada la visualización de
solicitudes).

7.10 Extracción de clave privada a fichero externo

La operación de extracción de clave privada permite almacenar la clave privada del ele-
mento seleccionado en un fichero externo a la base de datos.

Este fichero podrá residir en cualquier dispositivo que pueda ser montado por el sistema,
incluyendo dispositivos extraíbles y sistemas de ficheros cifrados. El fichero almacenado
tendrá formato PKCS#8, y deberá estar protegido por una contraseña de, al menos, 8
caracteres.

gnoMint almacenará en la base de datos la ruta del fichero al que se extrae la clave privada.
De este modo, cuando se necesite emplear cualquier clave privada que haya sido extraída,
ésta será buscada en la ruta almacenada (si el fichero no se encuentra en esa ubicación, se
permitirá al usuario introducir la nueva ubicación del fichero).

Al seleccionar la operación de extracción de la clave privada, la aplicación muestra el
cuadro de diálogo para seleccionar el nombre y la ruta del fichero donde se almacenará la
clave privada.

Tras proporcionarlo, en caso de que la base de datos estuviese protegida con contraseña,
ésta se solicita al usuario, que deberá introducirla correctamente para continuar con el
proceso.

Como siguiente paso, se solicita al usuario la contraseña que se va a emplear para proteger
el fichero al que se extraerá la clave privada (figura 7.9).

Una vez introducida la contraseña, se procederá a la extracción de la clave privada de la
base de datos, y a la creación y almacenamiento del fichero seleccionado.

Se comprobará que, tras la extracción de la clave, el icono habrá desaparecido del
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Figura 7.9: Introducción de contraseña en extracción de clave privada

elemento seleccionado, indicando que su clave privada ya no se encuentra en la base de
datos.

Si en algún momento se desea volver a incorporar a la base de datos una clave privada
previamente extraída, se podrá realizar importando el fichero que contiene la clave privada
del certificado o solicitud2.

7.11 Revocación de certificados

La revocación de un certificado se emplea cuando se desea que dicho certificado deje de
ser válido antes de alcanzar su fecha de caducidad. Esta situación puede deber su causa a
varios motivos:

• Posibilidad de que la clave privada del titular del certificado haya sido comprome-
tida.

• Posibilidad de que la clave privada de la autoridad de certificación haya sido com-
prometida.

• Descubrimiento de que un certificado se obtuvo de modo fraudulento.

• Cambio en el estado del titular del certificado que haga que varíe su confianza en él
(como, por ejemplo, cuando un empleado deja de trabajar para una empresa).

• Cambio en el nombre del titular del certificado.

2La importación de claves privadas correspondientes a solicitudes de certificación sólo está soportada si
la versión de GnuTLS instalada es la 0.7.4 o superior.
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Tras seleccionar la opción de revocación de un certificado seleccionado se solicitará una
confirmación de la operación. Si se confirma, el certificado se marcará como revocado en
la base de datos, de modo que aparezca en la siguiente lista de certificados revocados que
se emita desde la autoridad de certificación correspondiente.

7.12 Firma de solicitudes

La firma de una solicitud por parte de una autoridad de certificación conlleva la transfor-
mación de la solicitud en un certificado.

Tras activar la firma de una solicitud de certificación, gnoMint lanza el asistente para la
creación de certificados a partir de solicitudes. Este asistente está diseñado de modo que
el proceso se realiza en tres pasos.

El primero de ellos (figura 7.10) muestra la información relativa a la solicitud de certifi-
cación que se va a firmar.

Figura 7.10: Primer paso del asistente de creación de certificados.

El segundo paso del asistente permite seleccionar la autoridad de certificación con la que
se va a firmar el certificado (figura 7.11).

Si la autoridad de certificación seleccionada establece una política de restricciones acerca
de los datos de los titulares de los certificados, y el titular de la solicitud no cumple dichas
restricciones, se mostrará un mensaje en este punto, impidiendo el avance en el asistente.

El tercer y último paso (figura 7.12) permite establecer las distintas propiedades que ten-
drá el certificado. Para el establecimiento de los valores iniciales se tienen en cuenta las
políticas de la autoridad de certificación seleccionada en el paso anterior (ver punto 7.20).

En este paso también se definen los distintos usos y finalidades del nuevo certificado,
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Figura 7.11: Segundo paso del asistente de creación de certificados.

Figura 7.12: Tercer paso del asistente de creación de certificados.

teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la política de la autoridad de certifica-
ción. En el punto 7.20 se define el significado de los usos y finalidades de un certificado.

Tras validar este tercer paso, se realiza el proceso de firma del certificado.

Si la base de datos está protegida con contraseña, ésta se solicitará del usuario, ya que
el proceso de firma requiere del acceso a la clave privada de la autoridad de certificación
seleccionada.

Al finalizar, la solicitud de certificación habrá desaparecido de la base de datos, y se
habrá creado un nuevo certificado que se mostrará dentro de la jerarquía de la autoridad
de certificación.
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7.13 Borrado de solicitudes

gnoMint permite borrar aquellas solicitudes de certificación que no se desee transformar
en certificados.

Tras seleccionar la opción de borrado de la solicitud seleccionada se solicitará una confir-
mación de la operación. Si se confirma, la solicitud se borrará completamente de la base
de datos.

7.14 Generación de listados de certificados revocados

gnoMint permite la generación de listas de certificados revocados, que pueden ser usadas
por terceras partes para verificar la validez de un certificado dado.

Tras seleccionar la acción de generación de una lista de certificados revocados, gnoMint
muestra un cuadro de diálogo para la elección del certificado (figura 7.13) donde se puede
ver el árbol de autoridades de certificación existentes en la base de datos, permitiendo al
usuario seleccionar la autoridad para la que se va a generar una nueva CRL.

Figura 7.13: Primer paso del proceso de generación de una CRL.

En un segundo paso se solicita al usuario la ubicación donde se desea almacenar la CRL
generada, a través de la ventana mostrada en la figura 7.14.

Tras seleccionar el nombre y ruta del fichero que almacenará la lista de certificados revo-
cados, se procederá a la creación efectiva de la CRL.
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Figura 7.14: Segundo paso del proceso de creación de una CRL.

7.15 Generación de parámetros Diffie-Hellman

gnoMint permite la generación de un fichero de parámetros para el intercambio de claves
Diffie-Hellman. El fichero tendrá el formato especificado en el estándar PKCS#3.

Tras seleccionar la opción de generación de parámetros Diffie-Hellman, gnoMint genera
la ventana mostrada en la figura 7.15, en la que se indica el tamaño, en bits, del número
primo p a emplear en el algoritmo Diffie-Hellman.

Figura 7.15: Creación de parámetros Diffie-Hellman.

Tras aceptar este cuadro de diálogo, se generará el conjunto de parámetros. Una vez gene-
rado, se mostrará una ventana para la elección del fichero donde se almacenará el fichero
PKCS#3 generado.

7.16 Protección con contraseña de la base de datos

Cada base de datos de gnoMint contiene tanto datos públicos (a los que cualquiera pue-
de tener acceso sin comprometer la seguridad de la autoridad de certificación o de los
titulares de los certificados) como datos privados (datos a los que, aparte del legítimo
propietario, nadie debería tener acceso para mantener la seguridad del sistema).

Por este motivo, gnoMint permite emplear una contraseña de seguridad para cifrar todos
los datos privados incluidos en la base de datos.
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Tras seleccionar la opción correspondiente en el menú Certificados de la aplicación, apa-
recerá la ventana mostrada en la figura 7.16.

A través de esta opción se permite proteger o desproteger la base de datos, así como
cambiar la contraseña establecida hasta ese momento.

Figura 7.16: Diálogo para la protección con contraseña de la base de datos.

En esta ventana, en primer lugar, se deberá seleccionar si se desea o no cifrar la parte
privada de la base de datos.

Si la base de datos ya se encontraba protegida con contraseña, para realizar cualquier
cambio será necesario introducir ésta en la casilla “Introduzca la contraseña actual”.

Si se desea modificar la contraseña que protege la base de datos, o establecer por primera
vez la protección, será necesario introducir la nueva contraseña en los dos campos “Intro-
duzca la nueva contraseña” e “Introduzca la nueva contraseña otra vez para confirmar”.

Para proceder con la operación, pulse “Aceptar”. Si se pulsa “Cancelar” se saldrá de la
ventana sin realizar ningún cambio en la base de datos.

7.17 Importación

Mediante la función de importación, gnoMint es capaz de incorporar a la base de datos
abierta en ese momento distintos elementos criptográficos que residan en ficheros exter-
nos.

Así mismo, también permite integrar todos los datos de una autoridad de certificación
preexistente que haya sido generada mediante OpenSSL o TinyCA.

Tras seleccionar la opción de importación, aparecerá el cuadro de diálogo mostrado en la
figura 7.17, en el que se podrá elegir si se desea importar un único fichero, o una estructura
de directorios completa.
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Figura 7.17: Diálogo de importación.

7.17.1 Importación de un único fichero

Si se selecciona la opción de importación de un único fichero, se mostrará un cuadro de
diálogo para elegirlo. gnoMint permite la importación de ficheros que contengan:

• Una solicitud de certificación en formato PKCS#10.

• Uno o varios certificados X.509 concatenados.

• Una clave privada sin cifrar RSA en formato PKCS#1.

• Una clave privada sin cifrar DSA en formato OpenSSL.

• Una clave privada RSA o DSA en formato PKCS#8, cifrada o no.

• Una lista de certificados revocados X.509.

• Un contenedor de elementos criptográficos PKCS#12.

Todos los ficheros a importar podrán estar codificados en modo DER o PEM.

7.17.1.1 Importación de solicitudes y certificados

Las solicitudes y los certificados se importan directamente a la base de datos.

En la importación de los certificados se comprueba si el certificado del emisor del cer-
tificado se encuentra previamente en la base de datos, en cuyo caso se sitúa el nuevo
certificado importado bajo su jerarquía.
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También se comprueba, en caso de importar un certificado con capacidad de autoridad de
certificación, si existe algún certificado en la base de datos que hubiese sido emitido por
el certificado recién importado, en cuyo caso el primero (junto con todos sus certificados
hijos) se situará bajo la jerarquía del último.

7.17.1.2 Importación de claves privadas

Una clave privada se importa en la base de datos sólo si la clave pública que conforma un
par con la privada se encuentra previamente en la base, ya sea en forma de certificado o
de solicitud3.

Si la clave a importar está protegida con contraseña, se solicitará al usuario su introduc-
ción.

En el momento de la importación se realiza una búsqueda de correspondencias entre la
clave privada importada y todas las solicitudes y certificados que no tienen su clave pri-
vada dentro de la base de datos.

Si se encuentra correspondencia, tras proceder con la importación se verá que el icono

, que indica la presencia de la clave privada, se activará en el certificado o solicitud
correspondiente.

7.17.1.3 Importación de CRLs

La importación de una lista de certificados revocados se limita a revocar aquellos certifi-
cados incluidos en la lista.

Para que esto se produzca, la autoridad que firma la CRL debe tener previamente su cer-
tificado en la base de datos, y los certificados revocados en la CRL deben residir también
en esta.

7.17.1.4 Importación de PKCS#12

La importación de un fichero contenedor PKCS#12 se limita a importar todos los certifi-
cados, claves privadas y listas de certificados revocados que contenga.

En caso de que el fichero PKCS#12 se encuentre cifrado, se solicitará del usuario la
contraseña del mismo antes de proceder con su importación.

3La importación de claves privadas correspondientes a solicitudes de certificación sólo está soportada si
la versión de GnuTLS instalada es la 0.7.4 o superior.
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7.17.2 Importación de un directorio

Si se selecciona la opción de importación de un directorio completo, se mostrará un cua-
dro de diálogo para elegirlo. gnoMint soporta la importación de directorios que incluyen
autoridades de certificación completas según son definidas por las herramientas TinyCA
y OpenSSL.

En primer lugar, la función trata de identificar el tipo de estructura de directorios para ver
si se corresponde a alguno de los esquemas soportados.

Si este paso se realiza correctamente, inicia la importación de los ficheros que conforman
la autoridad de certificación siguiendo este orden:

1. Se importa el certificado raíz de la autoridad de certificación.

2. Se importan todos los certificados emitidos por la autoridad.

3. Se importan todas las solicitudes de certificación.

4. Se importan las listas de certificados revocados.

5. Se importan todas las claves privadas.

6. Se importa el último número de serie asignado.

Cabe destacar que tanto OpenSSL como TinyCA protegen el acceso a las claves privadas
estableciendo contraseñas que pueden ser distintas para cada una de ellas, por lo que es
probable que, al importar una autoridad de certificación completa, se solicite al usuario
de manera continuada un gran conjunto de contraseñas.

7.18 Exportación

Al seleccionar la opción Exportar, gnoMint inicia un proceso de exportación del elemento
seleccionado de la base de datos.

7.18.1 Exportación de certificado

Al iniciarse el proceso de exportación de un certificado se muestra un cuadro de diálogo
que permite seleccionar qué partes del certificado se desea exportar (figura 7.18).

En este cuadro de diálogo se permite seleccionar las siguientes opciones:
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Figura 7.18: Diálogo de exportación de certificado.

Sólo la parte pública Exporta un fichero público en codificación PEM.

Sólo la parte privada (cifrada) Exporta la clave privada almacenada a un fichero con
formato PKCS#8 protegido con contraseña.

Sólo la parte privada (sin cifrar) Exporta la clave privada a un fichero no cifrado con
formato PKCS#1 (si la clave es RSA) u OpenSSL (si la clave es DSA).

Ambas partes Exporta el certificado y la clave privada a un fichero PKCS#12 protegido
con contraseña.

Tras seleccionar la opción deseada, se solicita del usuario la selección de la ruta y nombre
del fichero a generar.

Una vez indicado el fichero, se realiza la exportación. Esta operación no afecta a la base
de datos.

7.18.2 Exportación de solicitud de certificación

Al iniciarse el proceso de exportación de una solicitud se muestra un cuadro de diálogo
que permite seleccionar qué partes de la misma se desea exportar (figura 7.18).

En este cuadro de diálogo se permite seleccionar las siguientes opciones:

Sólo la parte pública Exporta un fichero público en codificación PEM.
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Figura 7.19: Diálogo de exportación de solicitud.

Sólo la parte privada (cifrada) Exporta la clave privada almacenada a un fichero con
formato PKCS#8 protegido con contraseña.

Sólo la parte privada (sin cifrar) Exporta la clave privada a un fichero no cifrado con
formato PKCS#1 (si la clave es RSA) u OpenSSL (si la clave es DSA).

Tras seleccionar la opción deseada, se solicita del usuario la selección de la ruta y nombre
del fichero a generar.

Una vez indicado el fichero, se realiza la exportación. Esta operación no afecta a la base
de datos.

7.19 Propiedades de un certificado

La ventana de propiedades de un certificado permite visualizar en detalle los valores de
los distintos campos que lo conforman.

La pestaña «General» (figura 7.20) muestra un resumen de la información del certificado,
indicando los usos y finalidades para los que está habilitado, información del titular y del
emisor, fecha de validez y huellas digitales (digital fingerprints) del mismo.

La segunda pestaña muestra un árbol detallado de todas las propiedades del certificado
(figura 7.21).

En caso de tratarse de un certificado de autoridad de certificación, la ventana contará con
una tercera pestaña, que se tratará en la siguiente sección.
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Figura 7.20: Vista general en la ventana de propiedades de un certificado.

Figura 7.21: Vista de detalle en la ventana de propiedades de un certificado.

7.20 Políticas de una autoridad de certificación

La vista de políticas de una autoridad de certificación puede ser accedida mediante la
tercera pestaña de la ventana de propiedades del certificado de una autoridad (figura 7.22).

En la ventana se definen las siguientes políticas:

Máximo número de meses antes de la caducidad de nuevos certificados
Define el número máximo de meses que se puede definir para la validez de un nuevo
certificado, desde el momento de su creación hasta su caducidad.

Nº de horas entre actualizaciones consecutivas de CRL.
Define el número de horas que se empleará para calcular, en el momento de emisión
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Figura 7.22: Pestaña de definición de políticas de la AC.

de una CRL, cuándo se emitirá la siguiente, para incluir el valor final en la propia
CRL generada.

Campos heredados del titular de la AC
En esta lista se definen los requisitos que deben tener las propiedades de los titulares
de los certificados emitidos por la autoridad respecto al titular de la autoridad.

Así, se puede obligar a que todos los titulares de los certificados emitidos por cier-
ta autoridad pertenezcan al mismo país o a la misma empresa que el titular de la
autoridad de certificación.

También se pueden establecer los valores del titular de la AC como valores prede-
terminados para los certificados.

Esta política se tiene en cuenta en el momento de generar una solicitud de certifica-
ción heredando valores de cierta AC, o en el proceso de firma de una solicitud para
generar un certificado.

Usos posibles de los nuevos certificados
En este apartado se establecen los usos posibles que podrán tomar los nuevos certi-
ficados firmados por la actual autoridad de certificación. Son los siguientes:

• Autoridad de certificación. Si se encuentra habilitada esta opción, los nue-
vos certificados generados por la autoridad podrán erigirse en autoridades de
certificación.
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• Firma de CRLs. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certificados
generados por la autoridad podrán firmar listas de certificados revocados, si
así se desea en el momento de su creación.

• No repudio. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certificados
generados por la autoridad podrán, si así se desea, ser empleados para verificar
firmas digitales (que no sean las firmas de certificados o CRLs) empleadas
para proporcionar un servicio de no repudio que proteja contra el hecho de
que la entidad firmante deniegue falsamente haber realizado alguna acción.

• Cifrado de claves. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certifica-
dos generados por la autoridad podrán emplearse, si así se desea, para cifrar
claves privadas o secretas (esto es: para el transporte de claves).

• Firma digital. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certificados
generados por la autoridad podrán emplearse, si así se desea, para verificar
firmas digitales que no sean las de certificados o CRLs, tales como aquellas
empleadas en un servicio de autenticación de entidades, autenticación de orí-
genes de datos, o para asegurar la integridad del mensaje.

• Cifrado de datos. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certifica-
dos generados por la autoridad podrán emplearse, si así se desea, para cifrar
datos directamente, sin emplear un sistema de cifrado simétrico intermedio.
Este uso es muy poco común, ya que la mayoría de aplicaciones emplean el
transporte o la negociación de claves para establecer una clave simétrica inter-
media.

• Negociación de claves. Si se encuentra habilitada esta opción, los nuevos certi-
ficados generados por la autoridad podrán emplearse (concretamente, la clave
pública incluida en los mismos) para realizar negociación de claves.

Para más información sobre el significado e implicaciones de los usos posibles de
los certificados, consúltese el punto 4.2.1.3 del RFC-5280.

Finalidades posibles de los nuevos certificados
En este apartado se establecen las finalidades posibles que podrán tomar los nuevos
certificados firmados por la actual autoridad de certificación.

En principio, sólo los certificados destinados a entidades finales deberían indicar
finalidades. Las posibles opciones son las siguientes:

• Servidor web TLS.
• Cliente web TLS.
• Sellado de tiempo.
• Firma de código.
• Protección de correo electrónico.
• Firma de OCSP.
• Cualquier propósito.
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En esta ventana se marcan las finalidades que podrán o no tener los certificados. Las
finalidades definitivas de cada certificado se establecen en el momento de creación
del mismo.

La interfaz de esta ventana está diseñada para ser de aplicación instantánea. De esta ma-
nera, cualquier cambio realizado en la interfaz de la aplicación se traduce directamente en
cambios en la base de datos.

7.21 Propiedades de una solicitud de certificación

La ventana de propiedades de una solicitud (figura 7.23) permite visualizar los valores de
los distintos campos que la conforman, mostrando un resumen de la información de la
solicitud.

Figura 7.23: Ventana de propiedades de una solicitud de certificación.

7.22 Preferencias de la aplicación

La ventana de preferencias de la aplicación (figura 7.24) permite establecer ciertas prefe-
rencias generales de la misma.

En la actualidad, sólo permite activar o desactivar el hecho de si al generar un nuevo
certificado, éste se copie al almacén de certificados de la aplicación Gnome-Keyring.
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Figura 7.24: Ventana de preferencias de la aplicación.
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Capítulo 8

VALORACIÓN Y LÍNEAS FUTURAS DE
DESARROLLO

8.1 Valoración

Una vez finalizada la aplicación podemos concluir que se han cumplido los objetivos
marcados al inicio del proyecto, ya que gnoMint ha alcanzado todas las funcionalidades
planteadas.

Además, se han alcanzado varios objetivos que muestran el éxito del proyecto:

• En las últimas versiones publicadas, gnoMint ha alcanzado cierto nivel de popu-
laridad. En la actualidad el proyecto recibe una media de 15 descargas diarias del
paquete de código fuente situado en sourceforge.net, habiendo aparecido en
medios como linux.com1 como ejemplo de herramienta para manejo sencillo de pe-
queñas autoridades de certificación.

• Se han recibido diversas colaboraciones de personas con la que no se tenía ningún
contacto inicial: mejoras de código, informes sobre errores, propuestas de nuevas
funcionalidades. . .

• Varias distribuciones Linux (como Fedora, Debian o Ubuntu, entre otras) ya inclu-
yen gnoMint como paquete. El número de usuarios de gnoMint en Debian aumenta
a un ritmo medio de 10 personas al mes, aun encontrándose disponible sólo en la
versión en pruebas e inestable. Es de esperar que a partir del lanzamiento de la ver-
sión 9.04 de Ubuntu Linux, que ya incluye gnoMint en sus repositorios, aumente
incluso más la popularidad del programa.

1http://linux.com/feature/148625
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8.2 Líneas futuras de desarrollo

Tras haber finalizado el desarrollo inicialmente previsto de gnoMint, se han hecho paten-
tes las siguientes necesidades que podrían cubrirse en futuras versiones del programa.

Son indicadas a continuación.

8.2.1 Mejoras en la revocación de certificados y emisión de CRLs

Al revocar un certificado en gnoMint no existe soporte para indicar el motivo por el que se
ha revocado. Así mismo, se conoce el error de que las CRLs emitidas mediante gnoMint
no son compatibles con el RFC-5280, al carecer de la extensión que indica el número de
CRL emitida.

Ambas carencias tienen su origen en GnuTLS, que en el momento de crear una CRL no
permite añadir el motivo de revocación de cada certificado, ni incorporar un número de
CRL a la propia lista.

Para futuras versiones de gnoMint se haría indispensable realizar otra colaboración con
el proyecto GnuTLS, habilitando estas dos funcionalidades, para posteriormente incorpo-
rarlas a gnoMint.

8.2.2 Nombres alternativos de titular y de emisor

El RFC-5280, en sus puntos 4.2.1.6 y 4.2.1.7, establece las extensiones para establecer
nombres alternativos para el titular y el emisor de un certificado.

Estas extensiones permiten asociar distintas identidades al titular del certificado. Estas
entidades pueden incluirse además o en lugar de la identidad incluida en el campo Titular
del certificado.

Estas extensiones pueden incluir una o más direcciones de correo electrónico, nombres
DNS, direcciones IP o identificadores uniformes de recursos (Uniform Resource Identi-
fiers, URI), además de cualesquiera otros datos definidos fuera del RFC.

La biblioteca GnuTLS proporciona soporte parcial para la definición y establecimiento de
nombres alternativos. Por este motivo, para permitir a gnoMint la creación de certificados
con nombres alternativos de titular y de emisor será necesario, en primer lugar, realizar
ciertas modificaciones en la biblioteca.

Posteriormente se haría necesario, para mantener la simplicidad de la aplicación, modi-
ficar la interfaz de usuario de la aplicación. De este modo se permitirá, al establecer las

- 172 -



8.2 Líneas futuras de desarrollo

políticas de certificación de una autoridad, definir qué clase de identificación de titular se
empleará, así como seleccionar los distintos tipos de identificadores alternativos que se
admitirán o exigirán.

8.2.3 Plantillas de certificado para una AC

Inspirándose en la funcionalidad ofrecida por la aplicación XCA, se propone la definición
de distintas plantillas para la definición de políticas y propiedades posibles y/o obligadas
de los nuevos certificados.

De esta manera, una autoridad de certificación podrá emitir distintos tipos de certificados
(un tipo por plantilla definida), cada tipo con sus restricciones propias.

8.2.4 Ayuda de la aplicación

Resta por desarrollar una ayuda contextual del sistema, que pudiera estar basada en el
manual de la aplicación.

Esta ayuda debiera ser hipertextual, y emplear las herramientas comunes que emplean las
aplicaciones GTK+ para mostrar sus ficheros de ayuda.

8.2.5 Renovación de certificados

Otra funcionalidad que podría considerarse necesaria para la aplicación es la posibilidad
de renovar un certificado, generando un nuevo certificado empleando su mismo par de
claves.

El nuevo certificado sería válido, o bien desde ese momento (revocando el certificado
anterior), o bien a partir de la fecha de caducidad del primer certificado.

8.2.6 Acceso a dispositivos criptográficos

Una funcionalidad interesante para la aplicación sería la capacidad de acceder a disposi-
tivos criptográficos como tarjetas inteligentes para leer o escribir claves privadas o certi-
ficados.

Para ello sería conveniente colaborar en el desarrollo de la biblioteca GnuTLS, que está
en proceso de incorporar el acceso a estos dispositivos como una de sus funcionalidades,
para posteriormente incorporarla a la interfaz de gnoMint.
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8.2.7 Cuestiones relativas a la caducidad de certificados

En la actualidad, los certificados caducados aparecen en el listado de elementos de la base
de datos junto con el resto de certificados, sin posibilidad de distinción.

Así mismo, no se realizan comprobaciones para evitar que un certificado caducado con
capacidad para la emisión de certificados siga firmando certificados. Tampoco se com-
prueba, al emitir un certificado, si la fecha de caducidad del mismo es posterior a la fecha
de caducidad de la autoridad.

Será necesario añadir una distinción visual en el listado de los certificados caducados, así
como añadir una nueva preferencia y entrada en el menú Ver para deshabilitar o habilitar
la visualización de estos certificados.

Así mismo, también será necesario añadir una nueva preferencia en la aplicación para
habilitar o deshabilitar la posibilidad de generar certificados con certificados caducados
o cuya caducidad sea posterior a la caducidad del certificado firmante. En caso de que se
habilite este comportamiento, se mostrará un mensaje de advertencia cuando se vaya a
realizar una operación contraria al estándar.

8.2.8 Borrado de certificados

En la actualidad, gnoMint no permite el borrado de certificados incluidos en la base de
datos. Esta decisión de diseño se tomó al considerar que debe quedar constancia de todos
los certificados emitidos.

Al abrir la posibilidad a la importación de certificados, se crea la necesidad de permitir el
borrado de ciertos certificados.

Por ello, se habilitará la opción de borrado de jerarquías completas de certificados.

8.2.9 Interfaz web

Otra posible vía de desarrollo del proyecto sería la creación de una interfaz web final y de
servicios web que permitieran realizar labores remotas de gestión sobre una base de datos
de gnoMint, tales como:

• Creación y emisión de solicitudes de certificación, que mantuviesen la clave privada
en el sistema cliente, y que insertaran la solicitud directamente en la base de datos
de gnoMint.

• Generación y publicación automática de CRLs y Delta-CRLs.
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• Implementación de protocolo OCSP.

Así mismo, se podría implementar la funcionalidad que permitiera a la aplicación actual
conectarse a bases de datos remotas mediante interfaces remotas de servicios web para
realizar una aplicación PKIX distribuida.

De esta manera, distintos usuarios podrían gestionar la base de datos empleando diferentes
roles, permitiendo así la creación de autoridades de registro. Estas autoridades firmarían
las diferentes solicitudes de certificación, marcándolas como validadas. Posteriormente,
la autoridad de certificación procedería a la firma de las solicitudes ya validadas.

Otra aproximación a estas funcionalidades podría ser permitir a la aplicación la conexión
a una de los sistemas PKIX libres existentes, comportándose como cliente de los mismos.
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Apéndice A

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds
of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your
freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program–to
make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation,
use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other
work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get
it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs,
and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking
you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute
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copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of
others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so
they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copy-
right on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy,
distribute and/or modify it.

For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains that there is no
warranty for this free software. For both users’ and authors’ sake, the GPL requires that
modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed
erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the
software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incom-
patible with the aim of protecting users’ freedom to change the software. The systematic
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is preci-
sely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL
to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of
the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers,
but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free pro-
gram could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents
cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such
as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or
organizations.
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To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fas-
hion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The
resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based
on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the
Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would
make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright
law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation
includes copying, distribution (with or without modification), making available to
the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to
make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network,
with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent
that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the
work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey
the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface
presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in
the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined
by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular
programming language, one that is widely used among developers working in that
language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work
as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component,
but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use
of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for
which an implementation is available to the public in source code form. A “Major
Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window
system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable
work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter
used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source
code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code
and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it
does not include the work’s System Libraries, or general-purpose tools or generally
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available free programs which are used unmodified in performing those activities
but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes
interface definition files associated with source files for the work, and the source
code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is spe-
cifically designed to require, such as by intimate data communication or control
flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate au-
tomatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The
output from running a covered work is covered by this License only if the out-
put, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having them make modifications
exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which
you do not control copyright. Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control,
on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material
outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions
stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under
any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright
treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting cir-
cumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circum-
vention of technological measures to the extent such circumvention is effected by
exercising rights under this License with respect to the covered work, and you dis-
claim any intention to limit operation or modification of the work as a means of
enforcing, against the work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid cir-
cumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.
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You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License
and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep
intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of
this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may
offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it
from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided
that you also meet all of these conditions:

(a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving
a relevant date.

(b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
License and any conditions added under section 7. This requirement modifies
the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.

(c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who
comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with
any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its
parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission
to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission
if you have separately received it.

(d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Le-
gal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not
display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which
are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined
with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribu-
tion medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright
are not used to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond
what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does
not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4
and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source
under the terms of this License, in one of these ways:

(a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fi-
xed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
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(b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at
least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer
support for that product model, to give anyone who possesses the object co-
de either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable physical medium custo-
marily used for software interchange, for a price no more than your reasonable
cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy
the Corresponding Source from a network server at no charge.

(c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer
to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occa-
sionally and noncommercially, and only if you received the object code with
such an offer, in accord with subsection 6b.

(d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or
for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the
same way through the same place at no further charge. You need not require
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the
place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to
the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of
what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure
that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

(e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform
other peers where the object code and Corresponding Source of the work are
being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the
object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible per-
sonal property which is normally used for personal, family, or household purposes,
or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining
whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor
of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used”
refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or
expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regard-
less of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer
uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, aut-
horization keys, or other information required to install and execute modified ver-
sions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corres-
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ponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functio-
ning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely
because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for
use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which
the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in
perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized),
the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any
third party retains the ability to install modified object code on the User Product
(for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement
to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been
modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been
modified or installed. Access to a network may be denied when the modification
itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the
rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord
with this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no
special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by
making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that
are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included
in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permis-
sions may be written to require their own removal in certain cases when you modify
the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a co-
vered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a co-
vered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) sup-
plement the terms of this License with terms:

(a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sec-
tions 15 and 16 of this License; or
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(b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attribu-
tions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or

(c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that
modified versions of such material be marked in reasonable ways as different
from the original version; or

(d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the
material; or

(e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

(f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone
who conveys the material (or modified versions of it) with contractual as-
sumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual
assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” wit-
hin the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it,
contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that
is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a
further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may
add to a covered work material governed by the terms of that license document,
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in
the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files,
or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply
either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and
will automatically terminate your rights under this License (including any patent
licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a parti-
cular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright
holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the
copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior
to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently
if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this
is the first time you have received notice of violation of this License (for any work)
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from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your
receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of
parties who have received copies or rights from you under this License. If your
rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to
receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of
the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a con-
sequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not
require acceptance. However, nothing other than this License grants you permis-
sion to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered
work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license
from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this
License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this
License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or
substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organiza-
tions. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party
to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses
to the work the party’s predecessor in interest had or could give under the previous
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from
the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable
efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted
or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you
may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called
the contributor’s “contributor version”.

A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled
by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be
infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling
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its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as
a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of
this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent licen-
se under the contributor’s essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale,
import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor ver-
sion.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement).
To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Co-
rresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge
and under the terms of this License, through a publicly available network server or
other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the pa-
tent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients.
“Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent li-
cense, your conveying the covered work in a country, or your recipient’s use of the
covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you con-
vey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent
license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use,
propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent
license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and
works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one
or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment to the third
party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which
the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from
you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered
work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and
in connection with specific products or compilations that contain the covered work,
unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior
to 28 March 2007.

- 187 -



GNU General Public License

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied
license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you
under applicable patent law.

12. No Surrender of Others’ Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwi-
se) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obliga-
tions, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree
to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to
whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms
and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link
or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU
Affero General Public License into a single combined work, and to convey the
resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is
the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public
License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit
to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that
a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later ver-
sion” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either
of that numbered version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General
Public License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of
a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However,
no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result
of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.
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THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PER-
MITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVI-
DE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EIT-
HER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PRO-
GRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECES-
SARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be
given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local
law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in con-
nection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies
a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redis-
tribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
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<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <textyear> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it
starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands show w and show c should show the appropriate parts of
the General Public License. Of course, your program’s commands might be different; for
a GUI interface, you would use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more information on this,
and how to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into pro-
prietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful
to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do,
use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read
http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html.
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Apéndice B

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful
document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy
and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially.
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for
their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document
must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public
License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free
software needs free documentation: a free program should come with manuals providing
the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software
manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it
is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose
purpose is instruction or reference.
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1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice
placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.
Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that
work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such
manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You
accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission
under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a
portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another
language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document
that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document
to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could
fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship
could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of
legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as
being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released
under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not
allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections.
If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts
or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this
License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at
most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in
a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revi-
sing the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of
pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor,
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of
formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file
format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage
subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transpa-
rent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called
“Opaque”.
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Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup,
Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available
DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human
modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opa-
que formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary
word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not gene-
rally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some
word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages
as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page.
For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the
text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of
the body of the text.

The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to
the public.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either
is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in
another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as
“Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve
the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a
section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that
this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be
included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any
other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on
the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-
commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice
saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you
add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical
measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or
distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distri-
bute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly
display copies.
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3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers)
of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires
Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all
these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the
back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of
these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally
prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying
with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and
satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the
first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto
adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100,
you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque
copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which
the general network-using public has access to download using public-standard network
protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use
the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of
Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible
at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque
copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions
of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely
this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing
distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.
In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were any,
be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a
previous version if the original publisher of that version gives permission.
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B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for
authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five
of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer
than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the
publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other
copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form
shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover
Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an item
stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as
given on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in the Document,
create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given
on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the
previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to
a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in
the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the
“History” section. You may omit a network location for a work that was published
at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the
version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title
of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the
contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in
their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section
titles.

M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in
the Modified Version.
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N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in
title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as
Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your
option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to
the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be
distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but en-
dorsements of your Modified Version by various parties–for example, statements of peer
review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition
of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up
to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified
Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added
by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes
a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the
same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace
the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission
to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified
Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under
the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in
the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified,
and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and
that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical
Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sec-
tions with the same name but different contents, make the title of each such section unique
by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of
that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section
titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
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In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various ori-
ginal documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections
Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete
all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released
under this License, and replace the individual copies of this License in the various docu-
ments with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the
rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually
under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document,
and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent
documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called
an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the
legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When
the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works
in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document,
then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover
Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the
electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they
must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of
the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations
requires special permission from their copyright holders, but you may include translations
of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant
Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the
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Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original
English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers.
In case of a disagreement between the translation and the original version of this License
or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “His-
tory”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require
changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or dis-
tribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder ex-
plicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder
fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the
cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if
the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the
first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties
who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been
terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same
material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Do-
cumentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document
specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies
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to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified
version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software
Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may
choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the
Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be
used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web
server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for any-
body to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a
server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means
any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published
by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of
business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license
published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of
another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works
that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subse-
quently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant
sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-
BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible
for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the
document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute
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and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documenta-
tion License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-
Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU
Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with
. . . Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover
Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the
three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing
these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU
General Public License, to permit their use in free software.
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