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Manual de validacion de cadena de confianza para adobe reader 
 
Adobre Reader es un aplicación que puede ser usada para la visualizacion de un archivo 
.PDF que permite la funcion de firma electronica avanzada en sus documentos, las 
cadenas de certificados utilizadas para dicho efecto deberan ser agregadas a la 
aplicación de confianza certificados de Adobe Reader, lo cual se explica a continuacion: 
 

1. Apretura y verificacion de documentos con firma electronica avanzada: 
a. Un documento en .PDF que contenga una firma electronica, desplegara 

automaticamente un panel de firma, como se muestra en la imagen 1 
  

 
.Imagen 1 

 
Una vez cargado el documento, el panel de firma nos indicara el estado 
de la(s) firmas contenidas en el documento. En este ejemplo se muestra 
un signo de advertencia sobre el icono de firma, lo que indica que hay un 
incidente que requiere revision por parte del usuario, el siguiente paso 
sera hacer click en el boton  al lado derecho 
de la pantalla. 
 

b. Seguido de esta accion se desplegara un panel al 
lado derecho de la aplicación la cual nos permitira 
navegar hasta los detalles del certificado como se 
muestra en la (imagen 2), desplegamos la 
informacion del certificado que nos muestra 
incidentes y hacemos click en detalles del 
certificado. 
 

c. Al hacer click en detalles del certificado se abrira una 
ventana conteniendo un visor de certificados como lo muestra la (imagen 
3), en este punto haremos click en la pestaña de confianza, 
seleccionamos la raiz del certificado (primer item de lado izquierdo), 
luego hacemos click en el boton de agregar a certificados de confianza.  

 
 
 

. Imagen 2 

.Imagen 3 
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d. Despues de dar click en agregar a certificados de confianza 
seleccionamos la caja de “Utilizar este certificado como raiz de confianza” 
como se muestra en la (imagen 4), luego hacer click en aceptar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Una vez realizado el paso anterior damos click en aceptar en el 
visualizador de certificados y finalmente en el boton de validar todas (ver 
imagen 5) las firmas que encontraremos en el panel de firmas al lado 
izquierdo de la aplicación lo cual validara la cadena de confianza. 

f. El resultado final sera la validacion de nuestra cadena de certificados en 
el repositorio de certificados de adobe reader(ver imagen 6). 
 

.Imagen 4 

.Imagen 5 

.Imagen 6 


