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arquitectura

 perfil RFC 5280 (bastante habitual)
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dit
xca (OpenSSL)

1. descargar e instalar xcs (interfaz sobre openssl)

 http://sourceforge.net/projects/xca/

 http://xca.sourceforge.net/xca-14.html

2. prepare un directorio de trabajo

 debe estar en las carpetas del alumno, con todos los derechos de 

lectura y escritura

3. Cree una nueva base de datos en ese directorio

 File > New database
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claves de la CA

 creamos una clave RSA de 4096 bits
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usuario X

 generación de claves y solicitud de certificado (csr)
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p12

 exportar

 exportar a p12 significa crear un paquete que agrupa la clave 

privada y los certificados del usuario (el propio y los que le avalan)

 por contener una clave privada, se protege con una ontraseña que 

se pedirá cada vez que se quiera usar el p12 

(por ejemplo para cargarlo en el registro de certificados)
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pasos y ficheros
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