
La funcionalidad de la PKI genera 
nuevas posibilidades comerciales.
¿Está preparado su negocio?

ESTUDIO GLOBAL SOBRE LAS 
TENDENCIAS DE PKI E IoT PARA 2021
Descubra de qué forma las organizaciones  
usan la PKI y si están en condiciones de  
aprovechar todas las posibilidades que  
ofrece esta tecnología.
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Los resultados de este estudio indican que el uso 

de certificados digitales crece a gran velocidad, 

principalmente para aplicaciones en la nube y 

autenticación del usuario. El rápido crecimiento de la 

adopción de dispositivos IoT1 es un factor que también 

repercute en el uso de tecnologías de infraestructura 

de clave pública (PKI). Esto se debe al reconocimiento 

de que la PKI le ofrece a la IoT importantes funciones 

de autenticación.

La investigación sobre PKI forma parte de un estudio 

más amplio, publicado en abril de 2021, en el que se 

entrevistó a 6610 personas de 17 zonas geográficas 

distintas2. En este informe, Ponemon Institute 

presenta los resultados de una encuesta realizada 

a 2513 profesionales de tecnología y seguridad 

informática que trabajan con la PKI corporativa 

de sus organizaciones en los siguientes 17 países y 

regiones: Alemania, Australia, Brasil, Corea, España, 

Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Hong Kong, 

Japón, México, Oriente Medio, Países Bajos, 

Reino Unido, Sudeste Asiático, Suecia y Taiwán.

El informe recopila sus respuestas y extrae algunas 

conclusiones limitadas sobre las mejores prácticas y 

cómo se plasman en los usos observados. También 

se observa la influencia de la computación en la 

nube, la Internet de las cosas (IoT) y otras tendencias 

importantes del sector. Todos los participantes en 

esta investigación trabajan en la gestión de la PKI 

corporativa de sus organizaciones o en el desarrollo o 

manejo de aplicaciones que dependen de credenciales 

controladas por la PKI. 

La dificultad de administrar claves de IoT

Las nuevas aplicaciones, como los dispositivos IoT, 
siguen presentando la mayor cantidad de cambios y 
generando incertidumbre. El 41 % de los entrevistados 

indicó que las nuevas aplicaciones, como la IoT, 

impulsan el cambio. Si bien esto representa una caída 

considerable con respecto al 52 % de menciones en 

2020, este elemento aparece como el área principal 

por cuarto año consecutivo. La influencia de las 

tecnologías de PKI y las aplicaciones empresariales, en 

constante cambio, aumentó del 21 %, en 2020, al 27 %, 

en 2021. También se observó un importante aumento 

en las políticas de seguridad interna, del 12 %, en 2020, 

al 20 %, en 2021.

1  IDC estima que, en 2025, habrá 41 600 millones de dispositivos de IoT conectados a las empresas, que generarán 79,4 zettabytes de datos.
2  Consulte: Estudio global sobre las tendencias de cifrado y gestión de claves para 2021 (patrocinado por Entrust), Ponemon Institute, abril de 2021. 

Ponemon Institute se complace en presentar los resultados del Estudio 
global sobre las tendencias de PKI e IoT para 2021, patrocinado por Entrust.

Planificar para lo inesperado
Principales áreas que se estima que sufrirán los mayores cambios e incertidumbre

41 %

Aplicaciones nuevas
(como la Internet de 

las cosas)

37 %
Disposiciones y estándares externos

(GDPR, CMMC, Ciberseguridad para IoT, etc.)

Mencionada como el área 
principal en los últimos 4 años

https://www.entrust.com/lp/en/global-encryption-trends-study
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Pese a seguir siendo la principal área de cambio e 
incertidumbre, la IoT se menciona, por segundo año 
consecutivo, como el principal factor que impulsa el 
uso de PKI. Se observa un reconocimiento creciente 

de que la PKI le ofrece a la IoT importantes funciones 

de autenticación. La cantidad de encuestados que 

afirman que la IoT es la principal tendencia impulsora 

de la implementación de aplicaciones que utilizan PKI 

pasó del 40 %, en 2017, al 47 %, en 2021. En cambio, 

la mención de los servicios en la nube disminuyó 

del 54 %, en 2017, al 44 %, en 2021. Esto permite 

determinar los desafíos que enfrentan los proveedores 

y administradores de PKI a la hora de adaptar la 

tecnología a estas nuevas problemáticas.

En los próximos dos años, el 45 % de los dispositivos 

IoT en uso, en promedio, dependerán principalmente 

de certificados digitales para su identificación y 

autenticación. El 42 % de los encuestados considera 

que, a medida que la IoT siga creciendo, las PKI para la 

certificación de este tipo de dispositivos se basarán en 

una combinación de implementación en la nube y en la 

empresa.

Tendencias de la madurez de la PKI
La técnica de revocación de certificados más 

implementada sigue siendo el protocolo de estado 

de certificados en línea (OCSP), según el 57 % de los 

encuestados. En segundo lugar, se encuentra la lista de 

revocación de certificados (CRL) automatizada, con un 

42 % de menciones, lo que representa una disminución 

con respecto al 47 % de 2020. 

Por otra parte, al igual que en los últimos dos años, el 

32 % de los encuestados afirma no tener implementada 

ninguna técnica de revocación de certificados. Hay 

diversas explicaciones posibles para este resultado: 

el uso de formas alternativas de eliminar usuarios 

o dispositivos, la adopción de certificados de corta 

duración, de sistemas cerrados, entre otras.

Los módulos de seguridad de Hardware (HSM) 

siguen siendo los más utilizados para el manejo de 

claves privadas de las autoridades de certificación 

(CA) emisoras, CA raíz y de políticas. El 40 % de las 

organizaciones entrevistadas que usan HSM para 

la seguridad de la PKI los han implementado en la 

arquitectura completa de la PKI. El 26 % indicó que 

utilizan tarjetas inteligentes. Por su parte, el 41 % 

cuenta con especialistas en PKI entre su personal, que 

trabajan con la PKI corporativa de sus organizaciones.

Evolucionar ante un mundo cada vez más conectado
Principales tendencias impulsoras de la implementación de aplicaciones que utilizan PKI

Indicada como la 
tendencia principal en 
los últimos dos años

Entorno 
normativo

Internet de las 
cosas (IoT)

Aplicaciones móviles 
para el consumidor

Servicios basados 
en la nube

Dispositivos móviles 
de consumidores

24 %47 % 20 %44 % 40 %
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Como ejemplo de las mejores prácticas, el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados 

Unidos (NIST) exige “garantizar que los módulos 

criptográficos de las CA, los servidores de recuperación 

de claves y los respondedores OCSP sean módulos 

de hardware validados en el cumplimiento de FIPS 

140-2 Nivel 3 o más” (NIST Special Publication 800-57, 

Parte 3). Sin embargo, solo el 11 % de los encuestados 

mencionó contar con HSM en sus instalaciones de OCSP. 

Esto denota una brecha significativa entre las mejores 

prácticas y los usos observados.

La falta de responsabilidades claramente definidas, 
la carencia de recursos y los conocimientos 
insuficientes son los tres desafíos principales a la 
hora de permitir que las aplicaciones utilicen PKI. 
La falta de responsabilidades claramente definidas se 

menciona como el principal desafío por séptimo año 

consecutivo, con un aumento considerable, del 63 %, 

en 2020, al 71 %, en 2021. Otros desafíos indicados 

fueron la falta de recursos (51 %) y los conocimientos 

insuficientes (46 %).

¡Se requiere personal!
Principales desafíos para la implementación y la gestión de la PKI

Falta de 
responsabilidades 

claramente definidas

71 %

Mencionado como el principal 
desafío en los últimos 7 años

Recursos 
insuficientes 

51 %

Conocimientos 
insuficientes

46 %
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La mención de demasiados cambios o incertidumbre 

como desafío ha disminuido del 45 %, según la 

investigación del año pasado, al 34 %, en 2021. En 

cambio, la falta de visibilidad de las aplicaciones que 

dependerán de la PKI aumentó del 28 %, en 2020, al 

34 %, según la investigación de este año. 

Tendencias en los desafíos de la PKI

Las organizaciones con CA internas utilizan, en 

promedio, 7,2 CA distintas para gestionar unos 

58 639 certificados internos o adquiridos. Las PKI 

corporativas manejan, en promedio, 9,12 aplicaciones 

distintas, como el correo electrónico y la autenticación 

de la red. Esto demuestra que la PKI es medular para 

la tecnología informática de las organizaciones: no solo 

por la cantidad de aplicaciones que la utilizan, sino 

también por su importancia. Sin duda, la PKI es una 

parte estratégica de la infraestructura tecnológica de 

las empresas.

Más certificados generan más problemas
La cantidad promedio de certificados aumentó en un 50 % desde 2019. ¿Podría la 
escasez de especialistas en PKI generar un problema de gestión?

2015

31 409

2016

35 534

2017

35 488

2018

38 631

2019

39 197

2020

56 192

2021

58 639

* Cantidad promedio de certificados emitidos por la organización.

La PKI marca el pulso de la TI corporativa
La cantidad promedio de aplicaciones distintas que utilizan PKI en las organizaciones con CA internas 
sigue en aumento

8,52

2019

8,60

2020

9,12

2021
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En muchos casos, la PKI existente es incompatible 
con las nuevas aplicaciones. El principal desafío, 

mencionado por el 55 % de los encuestados, es 

que la PKI existente es incompatible con las nuevas 

aplicaciones. El desafío de conocimientos insuficientes 

tuvo un aumento considerable, del 34 % al 46 % de 

menciones. Por su parte, la falta de visibilidad de 

las capacidades de seguridad de la PKI existente 

disminuyó del 52 %, en 2020, al 33 %, en 2021.

Los Criterios Comunes de EAL Nivel 4 o más son 
la certificación de seguridad más importante a 
la hora de implementar infraestructura de PKI y 
aplicaciones basadas en PKI. El 63 % dice que los 

criterios comunes, seguidos por FIPS 140 con un 62 % 

de menciones, son los más importantes a la hora de 

implementar una PKI. El 25 % de los encuestados 

menciona la importancia de los estándares regionales, 

como las leyes de firma digital. En los Estados Unidos, 

FIPS 140 es el estándar adoptado por el NIST en su 

definición de “módulo criptográfico”, que es obligatoria 

para la mayoría de las aplicaciones del gobierno 

federal de EE. UU. y una práctica recomendada para 

todas las implementaciones de PKI. 

La funcionalidad de la PKI genera nuevas posibilidades comerciales. ¿Está preparado su negocio?
Principales desafíos a la hora de permitir que las aplicaciones usen PKI

La PKI existente no es compatible 
con las nuevas aplicaciones 55 %

46 %

43 %

38 %

36 %

36 %Demasiados cambios o incertidumbre

Sin PKI preexistente

Recursos insuficientes

Imposibilidad de cambiar las 
aplicaciones heredadas

Conocimientos insuficientes
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Los certificados TLS/SSL para sitios web y servicios 
al público suelen utilizar credenciales PKI. El 81 % 

de los encuestados afirma que la aplicación que más 

utiliza las credenciales de PKI son los certificados 

TLS/SSL para sitios web y servicios al público. En 

cambio, la autenticación del usuario corporativo tuvo 

una disminución considerable de menciones, del 70 %, 

en 2020, al 53 %, en 2021. El uso de aplicaciones y 

servicios públicos en la nube también ha disminuido, 

del 82 %, en 2020, al 52 %, en 2021. Por su parte, el 

uso de redes y VPN privadas ha aumentado del 60 % 

al 67 % en 2021.

¿Cuáles son los métodos más populares para la 
implementación de la PKI corporativa? Los métodos 

más utilizados para la implementación de la PKI 

son a través de una autoridad de certificación (CA) 

corporativa interna, o bien, mediante un servicio 

administrado por CA privadas alojadas de forma 

externa, según el 62 % y el 44 % de los encuestados, 

respectivamente. 

El uso de CA privadas alojadas de forma externa 

aumentó del 38 %, en 2017, al 44 %, en 2021.

De qué manera las PKI impulsan la conectividad
Principales aplicaciones para las credenciales de PKI

Certificados TLS/SSL para sitios 
web y servicios al público 81 %

67 %

55 %

53 %

52 %

50 %Autenticación de dispositivos

Aplicaciones y servicios 
públicos en la nube

Autenticación del usuario corporativo

Seguridad de correo electrónico

Redes y VPN privadas

Implementación diversificada de PKI
Métodos más populares para la implementación de la PKI

Servicio administrado por CA privadas 
alojadas de forma externa

62 %

44 %

31 %

23 %

15 %

9 %

CA interna

Servicio provisto por el gobierno

Servicio provisto por un socio comercial

CA privada que funciona 
en una nube pública

Servicio de CA pública
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Acerca de Ponemon Institute 
Ponemon Institute© se dedica a promover prácticas responsables de administración de la información 

y la confidencialidad entre las empresas y los organismos públicos. Para lograr este objetivo, lleva a 

cabo investigaciones independientes, capacita a líderes del sector público y privado, y comprueba las 

prácticas de confidencialidad y protección de datos en organizaciones de una diversidad de industrias.

Acerca de Entrust Corporation
Entrust brinda seguridad a un mundo que está en constante movimiento al garantizar la confianza 

en las identidades, los pagos y la protección de datos. Hoy más que nunca, las personas exigen 

experiencias fluidas y seguras al cruzar fronteras, hacer compras, utilizar servicios de gobierno 

electrónico o acceder a redes corporativas. Entrust cuenta con una gama única de soluciones 

de seguridad digital y emisión de credenciales que constituyen el aspecto central de todas estas 

interacciones. Con más de 2500 colaboradores, una red global de socios tecnológicos y clientes en 

más de 150 países, las organizaciones más confiables del mundo confían en nosotros. Para obtener 

más información, visite entrust.com.

El logotipo de Entrust, nShield y Hexagon son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de Entrust Corporation en los 

Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de marcas o productos son propiedad de sus respectivos dueños.

©2021 Entrust Corporation. Todos los derechos reservados.
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