
Esc

Doct

 

Sol

 

 

 

Autor

Direc

Uni

cuela Uni

Depa

torado en Ing

ución pa

de Iden

certifica

r:     S

ctor:   A

iversid

iversitari

artamento

geniería de S

ara la del

tidad pa

ación y le

ergio Sánche

Ana Gómez O

dad Po

ia de Inge

o de Ingen

Sistemas y Se

egación 

neurope

nguajes 

TE

ez García ‐ In

Oliva – Docto

Ma

 

 

 

olitécn

eniería T

niería y Ar

ervicios Acce

 

de ident

eos basad

formales

ESIS DOCTOR

ngeniero de 

ora en Inform

 

adrid, Julio 2

nica d

Técnica d

rquitectura

esibles para l

 

tidad en S

da en inf

s de aser

RAL 

Telecomunic

mática 

010 

e Mad

e Teleco

as Telemá

la Sociedad d

Sistemas

raestruct

rtos de se

cación 

drid 

omunicac

áticas 

de la Informa

s de Gest

turas de 

eguridad

ción  

ación 

tión 

d 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando 

Pablo Picasso 

Sólo aquellos que se arriesgan a ir muy lejos pueden llegar a saber lo lejos que pueden ir 

T.S. Elliot 



 



RESUMEN 

La estrategia i2010 de la UE tiene como objetivo garantizar el liderazgo europeo en materia de 

TIC  y  poner  los  beneficios  de  la  Sociedad  de  la  Información  al  servicio  de  la  economía,  la 

sociedad y  la  calidad de vida personal,  teniendo presente que  los éxitos de Europa hasta  la 

fecha  se  han  basado  en  favorecer  la  competencia  leal  en  los  mercados  de  las 

telecomunicaciones  y  crear  un  mercado  sin  fronteras  para  contenidos  y  medios  de 

comunicación digitales.  

En esta  línea,  la Comisión Europea ha establecido que  los distintos estados miembros deben 

contribuir  activamente  al  desarrollo  y  uso  seguro  de  los  servicios  telemáticos  entre  sus 

ciudadanos.  Más  concretamente,  atribuye  a  las  Administraciones  Públicas,  tanto  a  nivel 

nacional, regional como  local, un papel dinamizador de  la Sociedad de  la Información que  les 

obliga a ofrecer paulatinamente todos  los actos administrativos a  los ciudadanos a través de 

Internet. 

Como primer paso para el uso seguro de los servicios telemáticos que ofrecen las instituciones 

públicas  se  hace  preciso  dotar  a  los  ciudadanos  de  una  identidad  digital  que  les  permita 

identificarse ante un Proveedor de Servicio o ante otros ciudadanos de manera inequívoca. Por 

esta  razón,  la  mayoría  de  países  europeos  –  y  otros  en  el  resto  del  mundo  –  están 

promoviendo,  sistemas fiables de gestión de identidad electrónica (eIDM), de tal manera que 

los ciudadanos, las empresas y departamentos gubernamentales (incluso en Estados miembros 

diferentes) pueden identificar y certificar sus operaciones con precisión, rapidez y sencillez. 

Sin  embargo,  la  gestión  de  esta  identidad  por  las  Administraciones  Públicas  supone  un 

importante  desafío,  acentuado  cuando  se  hace  necesaria  la  interoperabilidad  entre 

Administraciones de diferentes países, puesto que personas y entidades  tienen credenciales 

de  identificación diferentes en  función de  su propio marco  jurídico nacional. Consciente del 

problema,  en  la  Unión  Europea  se  han  puesto  en marcha  una  serie  de  proyectos  con  el 

objetivo  de  conseguir  la  interoperabilidad  de  los  eIDMs  entre  las  instituciones  públicas  de 

diferentes Estados miembros.  

A pesar de ello,  las  soluciones adoptadas hasta  la  fecha  son  insuficientes porque no prevén 

todos los posibles casos de interacción del usuario con las instituciones. En concreto, no tienen 

en  cuenta  un  aspecto  muy  importante  que  se  ofrece  en  los  distintos  sistemas  jurídicos 

nacionales,  a  saber,  la  delegación  de  la  identidad, mediante  la  cual  un  ciudadano  puede 

autorizar a otro para que actúe en su nombre para acceder a determinados servicios prestados 

por las instituciones públicas.  

En esta tesis se realizan un conjunto de aportaciones que dan solución a distintos aspectos de 

los  problemas  planteados  y  que,  de  forma  conjunta,  permiten  la  interoperabilidad  y  la 

delegación  de  identidad  en  determinados  Sistemas  de  Gestión  de  Identidad  aplicados  al 

entorno de las Administraciones Públicas. 



En el caso de  la delegación,  se ha definido un  sistema de delegación dinámica de  identidad 

entre dos entidades genéricas que permite solucionar el problema del acceso delegado a  los 

servicios  telemáticos  ofrecidos  por  las  Administraciones  Públicas.  La  solución  propuesta  se 

basa en la generación de un token de delegación, constituido a partir de un Certificado Proxy, 

que permite a la entidad que delega establecer la delegación de identidad en otra entidad en 

base a un subconjunto de sus atributos como delegador,  estableciendo además, en el propio 

token de delegación, restricciones en el conjunto de servicios accesibles a la entidad delegada 

y  el  tiempo  de  validez  de  la  delegación.  Adicionalmente,  se  presentan  los  mecanismos 

necesarios  tanto  para  poder  revocar  un  token  de  delegación  como  para  comprobar  sin  un 

token  de  delegación  ha  sido  o  no  revocado.  Para  ello  se  propone  una  solución  para  la 

identificación unívoca de tokens de delegación y la creación de una nueva entidad denominada 

Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación. 

Entre  las  características  del  sistema  de  delegación  propuesto  destaca  el  que  es  lo 

suficientemente  seguro  como para  ser utilizado en el entorno de  la Administración Pública, 

que no  requiere el uso de mecanismos off‐line para  la generación de  la delegación y que se 

puede realizar la delegación de forma instantánea y sin la necesidad de trámites complejos o la 

participación  de  un  elevado  número  de  entidades.  Adicionalmente,  el  token  de  delegación 

propuesto es perfectamente  integrable en  las  infraestructura de  clave pública actual  lo que 

hace que, dado que gran parte de  las Administraciones Públicas europeas basan sus sistemas 

de identidad digital en el uso de la PKI y certificados de identidad X.509, la solución pueda ser 

puesta en marcha en un entorno real sin necesidad de grandes cambios o modificaciones de 

comportamiento. 

En  lo  referente a  la  interoperabilidad,  se  realiza un análisis exhaustivo y  la  correspondiente 

evaluación  de  las  principales  propuestas  de  Sistemas  de Gestión  de  Identidad  orientados  a 

conseguir  la  interoperabilidad realizadas hasta  la fecha en el marco de  la Unión Europea y se 

propone, a alto nivel, una arquitectura de interoperabilidad para la gestión de identidad en las 

Administraciones Públicas. Dicha arquitectura es lo suficientemente genérica como para poder 

ser aplicada tanto en el entorno pan‐Europeo como en los entornos nacionales, autonómicos y 

locales, de tal forma que la interoperabilidad en la gestión de la identidad esté garantizada en 

todos los niveles de la Administración Pública. 

Por último, mediante  la  integración de  la  solución de delegación dinámica de  identidad y  la 

arquitectura  de  interoperabilidad  propuestas  se  presenta  una  solución  al  problema  de  la 

delegación  en  un  escenario  pan‐Europeo  de  gestión  de  identidad,  dando  lugar  a  una 

arquitectura  global  de  interoperabilidad  pan‐Europea  con  soporte  a  la  delegación  de 

identidad. 

   



SUMMARY 

The i2010 European Union Plan aims to ensure European leadership in ICT and to promote the 

positive  contribution  that  information  and  communication  technologies  can  make  to  the 

economic, social and personal quality of  life, bearing  in mind that, to date, success  in Europe 

has been based on promoting fair competition in telecommunications markets and on creating 

a borderless market for contents and digital media. 

In this line, the European Commission has established that the different member states should 

contribute  actively  to  the  development  and  secure  use  of  telematic  services  among  their 

citizens. More specifically, it is attributed to national, regional and local Public Administrations 

to have a supportive role of the  Information Society, requiring them to gradually provide the 

citizens with Internet‐based access to all administrative procedures acts. 

As  a  first  step  for  the  secure  use  of  telematic  services  offered  by  public  institutions,  it  is 

necessary to provide the citizens with a digital identity to enable them to identify themselves 

unequivocally  to  a  Service  Provider  or  to  other  citizens.  For  this  reason,  most  European 

countries ‐ and others  in the rest of the world ‐ are promoting reliable systems for managing 

electronic  identity (eIDM), so that citizens, businesses and government departments (even  in 

different Member States) can  identify and certify  their operations with precision, speed and 

simplicity. 

However,  the  identity  management  by  Public  Administrations  is  a  major  challenge  that 

becomes more difficult when interoperability between administrations of different countries is 

needed, due  to  the  fact  that  individuals and entities have different  identification credentials 

according to their own national  legal framework. Aware of the problem, the European Union 

has launched a series of projects with the aim of achieving interoperability of eIDMs between 

public institutions of different Member States. 

However,  the  solutions  adopted  to  date  are  insufficient  because  they  do  not  foresee  all 

possible cases of user interaction with the institutions. In particular, solutions do not take into 

account a very important aspect that is offered in different national legal systems, namely, the 

delegation of  identity, by which  a  citizen  can  authorize  another  to  act on his/her behalf  to 

access certain services provided by public institutions. 

In  this  thesis  a  collection  of  contributions  that  provide  solution  to  different  aspects  of  the 

aforementioned problems are carried out. The solutions, in global, enable interoperability and 

identity  delegation  in  some  of  the  Identity  Management  Systems  applied  to  Public 

Administration environment. 

In  the  case of delegation,  a dynamic  identity delegation  system between  generic  entities  is 

defined. This system makes  it possible to solve the problem of delegated access to telematic 

services offered by Public Administrations. The proposed solution  is based on the generation 

of a piece of information called delegation token. This delegation token, derived from a Proxy 

Certificate,  allows  the  establishment  of  identity  delegation  by  an  entity  that  delegates 

(delegator)  in other entity  (delegatee) making use of a subset of delegator attributes.  It also 

establishes  restrictions on  services  that  can be used by  the delegated entity and  the expiry 



date  of  delegation.  In  addition  to  this,  the mechanisms  necessary  to  revoke  and  check  the 

revocation  status  of  a  delegation  token  are  presented.  To  do  this,  a  solution  to  univocally 

identify  delegation  tokens  and  the  creation  of  a  completely  new  entity,  called  Token 

Delegation Revocation Authority, are proposed. 

The  most  remarkable  characteristics  of  the  proposed  delegation  system  are  its  security, 

enough  for  it  to be used  in  the Public Administration environment,  the  fact  that  it does not 

require off‐line processes in order to generate the delegation, and the possibility of performing 

the delegation instantaneously and without neither complex processes nor the intervention of 

a  large number of  entities.  The proposed delegation  token  can be  completely  incorporated 

into  current  Public  Key  Infrastructure  (PKI).  Thus,  since  most  of  the  European  Public 

Administrations base  their digital  identity  systems on PKI and X.509  identity certificates,  the 

solution  can  be  adopted  in  a  real  environment  without  great  changes  or  performance 

modifications.     

Regarding interoperability, an exhaustive analysis and evaluation of most significant proposals 

on  Identity  Management  Systems  that  aim  to  achieve  interoperability  carried  out  in  the 

European  Union  framework  until  now  are  performed.  A  high  level  identity  management 

interoperability  architecture  for Public Administrations  is  also proposed. This  architecture  is 

sufficiently generic to be applied to both pan‐European environment and national, regional or 

local environments, thus  interoperability  in  identity management at all Public Administration 

levels is guaranteed. 

Finally, through the  integration of the proposed dynamic  identity delegation solution and the 

high  level  interoperability architecture, a  solution  to  the problem of  identity delegation  in a 

pan‐European  identity management  environment  is  suggested,  leading  to  a  pan‐European 

global interoperability architecture with identity delegation support. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto 

En este trabajo de tesis se abordan y proponen soluciones para una serie de problemas 

relacionados con la prestación telemática de servicios por parte de las Administraciones 

Públicas. Concretamente se abordan dos problemas: la delegación de identidad en el acceso a 

los servicios y la interoperabilidad entre Administraciones Públicas, ya sean de un mismo país o 

de países distintos, desde el punto de vista de la gestión de identidad. Estos dos conceptos, 

delegación e interoperabilidad, constituyen el núcleo en base al cual se desarrolla todo el 

trabajo de tesis por lo que, antes de pasar a contextualizar el trabajo realizado y presentar la 

problemática y los objetivos planteados, se considera necesario definir claramente qué se 

entiende por delegación y qué se entiende por interoperabilidad. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1), se entiende la 

delegación como la “acción y efecto de delegar”, siendo la definición de delegar la siguiente: 

Dicho de una persona: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, 
para que haga sus veces o para conferirle su representación. 

En el caso de la interoperabilidad, la definición, de acuerdo a Directiva 2004/387/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (2), es la siguiente: 

“Capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), y de los procesos empresariales a los que apoyan, de intercambiar datos y 
posibilitar la puesta en común de información y conocimientos.” 

Un concepto importante, ligado de forma directa con la delegación y que se abordará con 

detenimiento es el de la identidad. La definición de identidad según la Real Academia de la 

Lengua es la siguiente: 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás.” 

Estos tres conceptos, como se verá, están íntimamente relacionados en el ámbito de 

aplicación de este trabajo de tesis, siendo la identidad, concretamente la identidad de los 

ciudadanos o entidades que se relacionan con las Administraciones Públicas, el eje en torno al 

cual giran los problemas de delegación e interoperabilidad abordados. 
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En muchos de los países de la Unión Europea existe tradicionalmente un sistema de 

identificación de ciudadanos basado en un documento que éstos poseen y que les identifica de 

forma unívoca. Independientemente de los distintos nombres que recibe en función del país 

en que nos encontremos (Documento Nacional de Identidad en España, Tarjeta de Ciudadano 

en Bélgica, etc.) su contenido y funcionalidad son prácticamente similares en todos ellos. 

Normalmente este documento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando por 

distintos formatos que van desde una simple hoja de papel que contenía un conjunto de datos 

personales “certificados” por una autoridad oficial que les otorgaba validez, a los más 

recientes documentos de identidad con fuertes medidas antifalsificación y datos adicionales, 

como por ejemplo la fotografía y la huella dactilar, que permiten una identificación biométrica 

y, presumiblemente, más fiable de su poseedor.  

A pesar de la evolución en lo referente a su formato, la funcionalidad y ámbito de aplicación de 

los documentos de identificación se puede considerar estancada. Este tipo de tarjetas ha 

servido tradicionalmente como medio de identificación del ciudadano ante la Administración 

Pública de su país y, adicionalmente, es utilizado por las empresas privadas como medio de 

identificación de los usuarios de sus servicios, pues la identidad del poseedor está reflejada en 

el propio documento y los empleados pueden verificarla visualmente de forma directa. Sin 

embargo, la aparición de Internet, la creciente penetración de la Sociedad de la Información y 

el paulatino acercamiento de los ciudadanos a dicha Sociedad han provocado un cambio 

notable en este aspecto. 

En el desarrollo actual de la Sociedad de la Información, las Administraciones Públicas están 

desempeñando un papel muy importante. En muchos de los países europeos es la propia 

Administración Pública la que actúa como motor de dicho desarrollo a través de la puesta en 

marcha de múltiples servicios de Administración Electrónica y e-Government que facilitan a los 

ciudadanos la realización telemática, de manera rápida y eficaz, de los distintos trámites con la 

Administración. Este desarrollo e impulso por parte de las Administraciones Públicas es 

consecuencia del empeño puesto por la Unión Europea en este tipo de iniciativas. Desde la 

Comisión Europea se entiende la administración electrónica como un elemento integrador y 

de cohesión que puede ayudar a la consecución de un espacio europeo único por lo que, desde 

el año 2004 se desarrollan a nivel europeo directivas, como la 2004/387/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 2004, relativa a la prestación interoperable de 

servicios pan-Europeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los 

ciudadanos (2), o planes de acción como el Plan de Acción eEurope 2005 para la provisión de 

los servicios de administración electrónica (3) y el más reciente Plan de Acción i2010 (4) del que 

se hablará más adelante. 

Dado que las relaciones ciudadano-Administración Pública tienen con frecuencia un carácter 

estrictamente personal, en la actualidad existe una creciente demanda de sistemas de 

identidad electrónica o digital que permitan la identificación inequívoca de los ciudadanos en 

la Red. En este sentido, y como consecuencia de los ya mencionados planes de acción, a lo 

largo de los últimos años, en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) se están 

desarrollando iniciativas para la introducción de identidades electrónicas (eID) en los servicios 

públicos y para la puesta en marcha de los correspondientes sistemas de gestión.  
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En la mayoría de los países de la UE, los sistemas de identidad electrónica implantados se 

basan en el empleo de tarjetas de identificación electrónicas, también denominadas eID cards, 

que vienen a sustituir a los documentos de identificación que ya poseían algunos países. El 

aspecto exterior de las eID cards es similar al de los documentos de identificación actuales, 

pero con la salvedad de que se incluye un chip que permite el almacenamiento electrónico de 

información sobre la identidad, así como la interacción con ciertas aplicaciones de validación, 

de forma que el usuario pueda demostrar digitalmente su identidad ante terceros. El actual 

DNI electrónico en España constituye un claro ejemplo de este tipo de tarjetas de 

identificación electrónica. 

Además de un entorno cada vez más inmerso en la Sociedad de la Información y en la 

digitalización, los ciudadanos europeos, al igual que los del resto del mundo, se encuentran en 

un entorno cada vez más global, en el que las fronteras geográficas están difuminadas y el 

ámbito de acción de una persona no se circunscribe a lo que se podría considerar cercano. A 

día de hoy un ciudadano español puede trabajar para una empresa alemana y desarrollar su 

labor profesional en Bélgica sin, teóricamente, ningún tipo de traba y, adicionalmente, debe 

poder llevar a cabo interacciones a través de la Red, por vía telemática, tanto con su empresa 

como con las Administraciones Públicas de los distintos países con los que mantiene algún tipo 

de relación.  

Este entorno globalizado da lugar a una serie de problemas que surgen cuando se plantean, 

por ejemplo, cuestiones del siguiente tipo: ¿cómo el ciudadano, con su tarjeta de 

identificación electrónica de España, accede a los servicios telemáticos ofrecidos por la 

Administración Pública alemana?, ¿y a sus datos como trabajador en Bélgica?, es más, ¿cómo 

gestiona la Administración Pública alemana los datos de identidad del ciudadano español? 

Aunque la identidad electrónica de un ciudadano le permite operar correctamente dentro del 

entorno correspondiente a su propio país, no ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, ese 

entorno pasa a ser el formado por el conjunto de países de la Unión Europea. Si bien es cierto 

que un ciudadano español desplazado a Bélgica puede presentar su documento de identidad 

español para acreditar su identidad frente a la Administración Pública belga, no puede hacer lo 

mismo en el caso de la identidad electrónica, puesto que los sistemas de identidad electrónica 

y de gestión de dicha identidad de cada país no son compatibles entre sí. 

Aparece así uno de los principales problemas en la actualidad en lo relativo al uso de la 

identidad digital: la interoperabilidad, concretamente la interoperabilidad entre los Sistemas 

de Gestión de Identidad (Identity Management Systems o IDMs), definidos como un conjunto 

de infraestructuras técnicas y organizativas que permiten la definición, administración y 

gestión de los atributos relativos a la identidad de los ciudadanos.  

De forma genérica se puede decir que en la actualidad prácticamente cada uno de los estados 

miembro de la Unión Europea dispone de su propio sistema de gestión de identidad, adaptado 

a sus necesidades y, a priori, distinto del presente en el resto de estados miembro. Esto implica 

que, dada la diversidad de sistemas de gestión de identidad existentes, cuando un usuario de 

un sistema dado (ya sea un ciudadano, una empresa o la propia Administración Pública) trata 

de comunicarse con Administraciones externas al ámbito de su propio sistema de gestión de 

identidad local le resulte imposible.   
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No obstante, el problema de la falta de interoperabilidad en el entorno pan-Europeo de 

sistemas de gestión de identidad no es el único. Existen otros problemas derivados de los 

distintos marcos legales y las distintas formas de uso de la identidad en cada país de entre los 

cuales quizás el más importante y relevante, tanto por su complejidad como por el hecho de 

ser demandado por los ciudadanos, es el de la delegación de identidad.  

La legislación actual de muchos de los estados miembros de la Unión Europea permite la 

delegación en un tercero a la hora de interactuar con la Administración Pública. Es el caso de 

España donde, por ejemplo, un ciudadano puede delegar en un gestor todas las interacciones 

necesarias con la Administración Pública a la hora pagar sus impuestos.  

La delegación de identidad es además una de las principales prioridades de la Unión Europea, 

tal y como queda reflejado en el documento Signposts towards eGovernment 2010 paper (5), 

donde se dice explícitamente lo siguiente: 

One current restriction regarding online identity concerns the related issues of 
“delegation”, “intermediary” and “roles” management. […] 

By 2010, eID compliant systems will support mechanisms to identify and 
authenticate natural persons together with their varying roles (principal, delegate, 
intermediary, authorised agent, etc), including roles on behalf of legal persons 
(administrations or businesses). 

De igual forma, el mapa de ruta sobre identidad electrónica de la Comisión Europea (eID 

Roadmap) (6) considera, dentro de los once bloques constitutivos que define como 

fundamentales para conseguir la interoperabilidad entre los Sistemas de Gestión de Identidad 

de los distintos Estados Miembros, uno específicamente dedicado al manejo de roles y la 

delegación cuyo objetivo es, de acuerdo al informe sobre el estado de las iniciativas pan-

Europeas de gestión de identidad electrónica realizado por la agencia de excelencia de la 

Unión Europea ENISA (European Network and Information Security Agency)  (7), el siguiente: 

Scope: citizens should be able to designate persons to represent them in 
transactions, and the eIDM solution they use should support this. 

A pesar de ser un procedimiento regulado por la legislación vigente de muchos países 

europeos, de ser una de las prioridades de la Unión Europea, de constituir uno de los bloques 

necesarios para conseguir la interoperabilidad y de estar ampliamente aceptado por la 

sociedad, se da el caso de que se trata de un problema que no está siendo abordado y, por lo 

tanto, carece de soporte en el ámbito telemático. Es decir, los sistemas de gestión de identidad 

electrónica en el entorno de las Administraciones Públicas europeas no soportan, o lo hacen 

de forma rudimentaria, la delegación de identidad en el acceso telemático a los servicios por 

parte de los ciudadanos. 

A diferencia de lo que ocurre con el problema de la interoperabilidad, para el que se están 

buscando soluciones en base a la legislación vigente a nivel europeo y nacional y sobre el que 

se están desarrollando, como veremos, ambiciosos proyectos de investigación para conseguir 

sistemas de gestión de identidad interoperables en el ámbito pan-Europeo, en el caso de la 

delegación de identidad no existe tal esfuerzo, siendo un problema poco tratado hasta el 

momento y para el que no se ha encontrado todavía una solución clara.  
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1.2 Objetivos 

Una vez presentada y contextualizada la problemática existente en lo relativo a la delegación 

de identidad y a la interoperabilidad en los sistemas de gestión de identidad pan-Europeos se 

presentan los objetivos de este trabajo de tesis. 

Por claridad se han estructurado en un objetivo principal y un objetivo secundario, cada uno 

de ellos con un conjunto de objetivos concretos. 

Objetivo Principal: Definir un sistema de delegación dinámica de identidad entre ciudadanos 

o entidades que permita solucionar el problema actual del acceso delegado a los servicios 

telemáticos ofrecidos por las Administraciones Públicas y verificar su viabilidad práctica. 

Objetivo Secundario: Definir una arquitectura de alto nivel que permita la interoperabilidad 

entre los Sistemas de Gestión de Identidad, actuales o futuros, presentes en las 

Administraciones Públicas de los distintos estados miembro de la Unión Europea y dotarla 

de soporte a la delegación de identidad. Es decir, definir a alto nivel una arquitectura de 

interoperabilidad pan-Europea con soporte para la delegación dinámica de identidad. 

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una solución al problema de la delegación 

de identidad en el entorno de las relaciones entre los ciudadanos o entidades y las  

Administraciones Públicas, es decir, en el acceso telemático por parte de los ciudadanos o 

entidades a los servicios ofrecidos por estas últimas. En la actualidad existe la posibilidad de 

interactuar con la Administración, fuera del ámbito telemático, mediante un representante 

legal al que se le concede la capacidad de representación de otro ciudadano o entidad. En el 

ámbito telemático existen algunos mecanismos primitivos de representación, como el 

habilitado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española, que se basan en 

muchos casos en mecanismos off-line y que no son, como veremos, ni mucho menos 

dinámicos, es decir, no consideran la posibilidad de habilitar una delegación de manera rápida, 

sencilla e instantánea.  

El objetivo principal, tal y como está enunciado, resulta demasiado amplio y poco preciso,  por 

lo que se ha considerado conveniente dividirlo en un conjunto de objetivos más concretos u 

objetivos concretos que se enumeran a continuación, son los siguientes: 

Objetivo concreto P1: Definición de una arquitectura que modele la interacción ciudadano-

Administración. 

El objetivo principal es solucionar el problema del acceso delegado a los servicios telemáticos 

ofrecidos por las Administraciones Públicas. Como primer paso, se hace necesario definir, en 

base a los sistemas actuales de gestión de identidad en la Administración Pública, tanto 

teóricos como prácticos, una arquitectura que modele la interacción ciudadano-

Administración. La arquitectura ha de ser lo suficientemente genérica como para englobar los 

sistemas actuales de gestión de identidad presentes en la mayoría de países de la Unión 

Europea y los que, tomando como base los sistemas actuales, puedan surgir en un futuro 

cercano. 

Objetivo concreto P2: Propuesta de un sistema seguro y totalmente online de delegación 

dinámica de identidad entre dos entidades. 
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Se busca proponer un sistema de delegación de identidad entre dos entidades genéricas, sean 

personas físicas o no, que sea lo suficientemente seguro como para ser utilizado en el entorno 

de la Administración Pública y que no requiera de mecanismos off-line para la generación de la 

delegación. Además, el proceso ha de ser totalmente dinámico, es decir, la delegación de 

identidad se debe poder realizar de forma instantánea, sin necesidad de la participación de un 

elevado número de entidades ni la realización de complejos trámites, estando involucradas, de 

forma ideal, únicamente las partes que participan en la delegación. Del mismo modo que 

existe un proceso para habilitar la delegación de forma dinámica debe existir un proceso, igual 

de dinámico, para deshabilitarla, es decir, para revocar la delegación concedida. 

Objetivo concreto P3: Integración de la solución de delegación en el modelo genérico de 

interacción ciudadano-Administración. 

Tomando como punto de partida los resultados de los dos objetivos concretos anteriores se 

definirá un sistema que integre la delegación de identidad de acuerdo al sistema propuesto 

con el modelo genérico de interacción ciudadano-Administración, obteniéndose por lo tanto 

una solución genérica, dinámica y online al problema de la delegación de identidad en la 

interacción telemática entre los ciudadanos o entidades y las Administraciones Públicas. 

Objetivo concreto P4: Estudio de la escalabilidad de la solución. 

Las interacciones de los ciudadanos o entidades con las Administraciones Públicas se dan a 

distintos niveles, desde el nivel local al nacional pasando por el regional y el autonómico en el 

caso, por ejemplo, de España. La validez de la solución propuesta está condicionada por lo 

tanto no solo a que pueda ser integrada en el modelo genérico de interacción ciudadano-

Administración sino a que además pueda ser aplicada en escenarios de distinto tamaño y 

complejidad. Debe demostrarse por lo tanto que la solución propuesta es perfectamente 

escalable. 

Objetivo concreto P5: Demostración de la viabilidad de la solución de delegación de identidad. 

Con la intención de demostrar la viabilidad práctica de la solución de delegación dinámica de 

identidad entre entidades se realizará una implementación de referencia del proceso de 

delegación en la que se pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos a 

priori. A saber, dinamismo, seguridad y generación totalmente online. 

 

En relación al objetivo secundario, todos los estados miembro de la Unión Europea han 

adoptado o se encuentran actualmente en fase de adopción de identidades electrónicas para 

sus ciudadanos y empresas, tales que permitan identificarles de forma unívoca y segura a la 

hora de prestarles servicio por vía telemática. La utilización de identidades electrónicas implica 

la adopción por parte de los distintos estados de elementos que permitan su gestión, es decir, 

de Sistemas de Gestión de Identidad que, en su mayor parte, corresponden a Sistemas de 

Gestión de Identidad basados en la federación. El problema surge por el hecho de que cada 

país está actuando de forma autónoma, por lo que las soluciones adoptadas no son capaces de 

operar de forma conjunta, es decir, no son interoperables. 

A pesar de que actualmente existen múltiples propuestas y soluciones a este problema, con 

distintos grados de aceptación e implantación, ninguna de ellas considera la cuestión de la 
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delegación de identidad. Como resultado del objetivo secundario se espera definir, a alto nivel, 

una nueva arquitectura de interoperabilidad de ámbito pan-Europeo e integrarla con la 

solución de delegación de identidad resultado del objetivo principal. 

Al igual que en el caso anterior, dado lo amplio de este objetivo se ha dividido en un conjunto 

de objetivos concretos. 

Objetivo concreto S1: Análisis de las propuestas actuales de Sistemas de Gestión de Identidad a 

nivel pan-Europeo. 

Con la intención de obtener una visión general del estado actual de los Sistemas de Gestión de 

Identidad a nivel pan-Europeo se pretende realizar un análisis exhaustivo de las principales 

propuestas realizadas hasta la fecha en el marco de la Unión Europea. Se tratará de identificar 

aquellos puntos sobre los que ya existen unos principios de acuerdo a nivel global y aquellos 

otros pendientes de solución que impiden hasta la fecha la adopción de un modelo a gran 

escala, de manera que en su conjunto sirvan como base de trabajo para la realización de la 

propuesta de la arquitectura de interoperabilidad. 

Objetivo concreto S2: Propuesta de una arquitectura de interoperabilidad a alto nivel. 

En base al análisis anterior se realizará una propuesta, a alto nivel, de una arquitectura de 

interoperabilidad pan-Europea para Sistemas de Gestión de Identidad. La propuesta tiene 

como objetivo garantizar la interoperabilidad, en la medida de lo posible, tanto entre los 

actuales Sistemas de Gestión de Identidad como con aquellos que puedan surgir en un futuro 

cercano. 

Objetivo concreto S3: Integración de la solución de delegación de identidad y la arquitectura de 

interoperabilidad propuestas. 

Una de las principales carencias de los Sistemas de Gestión de Identidad actuales es el soporte 

a la delegación de identidad o representación, tanto a nivel nacional como pan-Europeo. El 

objetivo principal de este trabajo de tesis trata de solucionar este problema en el primer nivel, 

el nacional. Con la intención de obtener una solución global se demostrará teóricamente cómo 

la integración de la solución de delegación dinámica de identidad, junto con la arquitectura de 

interoperabilidad pan-Europea, es totalmente viable, aportando por lo tanto una posible 

solución al problema de la delegación en el entorno pan-Europeo de gestión de identidad 

desde el punto de vista de las Administraciones Públicas. 

1.3 Organización de la memoria 

Como resultado final del trabajo de tesis, esta memoria recoge los resultados que demuestran 

cómo se han satisfecho los distintos objetivos, tanto globales como concretos,  que se acaban 

de enumerar.  

Tras este primer capítulo de introducción, el capítulo 2 presenta la contextualización legal del 

trabajo de tesis, realizando una revisión de la legislación y normativa vigente, tanto europea 

como española, en lo relativo a la administración electrónica, la interoperabilidad y la 

delegación de identidad.  
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El capítulo 3 corresponde a los antecedentes sobre gestión de identidad. Se presentan de 

forma detallada los conceptos de identidad, identificación, identidad digital y autenticación así 

como la federación de identidad, los sistemas de gestión de identidad federada y la 

problemática asociada a la gestión de identidad en el ámbito pan-Europeo. Con la intención de 

tener una visión clara de la situación actual en este ámbito se analizan y critican las principales 

propuestas de sistemas de gestión de identidad pan-Europeos existentes hasta el momento. 

En el capítulo 4 se aborda el tema de la delegación de identidad, describiendo de forma 

detallada lo que se entiende por delegación de identidad y presentando el estado del arte en 

el tema tanto desde el punto de vista de la situación actual en las Administraciones Públicas 

como académico, analizándose en este último caso los artículos científicos más destacados de 

entre los publicados al respecto. 

El capítulo 5 constituye el núcleo de la memoria y en él se presentan los resultados y 

aportaciones de este trabajo de tesis como respuesta a los objetivos planteados. Se propone 

un sistema de delegación dinámica de identidad para acceso telemático a los servicios 

proporcionados por las Administraciones Públicas con soporte para la revocación y con 

posibilidad de definir claramente el ámbito en el que aplica la delegación y la cantidad de 

información revelada en el proceso. Así mismo se presenta una arquitectura de alto nivel para 

la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de identidad de los distintos niveles de la 

Administración Pública, desde el local al pan-Europeo, y la forma en que se integran ambas 

soluciones, dando lugar a una arquitectura de interoperabilidad pan-Europea para la gestión 

de identidad con soporte a la delegación. 

El capítulo 6 demuestra la viabilidad de la solución de delegación propuesta a través de una 

implementación de laboratorio. El capítulo final de la memoria, el capítulo 7, recoge las 

conclusiones a las que se ha llegado como consecuencia del trabajo realizado y presenta las 

líneas de investigación y trabajo futuro que surgen o se plantean en base a los resultados 

obtenidos y la situación actual. 
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2 CONTEXTO LEGAL 

Dada su complejidad y extensión, no es objetivo del presente apartado realizar una revisión 

exhaustiva de la normativa existente en lo relativo a la identidad, identificación, 

interoperabilidad y delegación de identidad en el entorno de la Administración Pública. Sin 

embargo, sí resulta interesante, dados los condicionantes que impone en el entorno de 

aplicación de las soluciones aportadas en este trabajo de tesis, analizar las tendencias legales 

actuales y las distintas normativas desarrolladas y establecidas a nivel europeo y, 

particularmente, español. Este análisis permite contextualizar, desde el punto de vista 

normativo y legal, el trabajo de tesis y las soluciones de delegación de identidad e 

interoperabilidad que se proponen.  

La importancia de los aspectos legales en el ámbito de la seguridad de la información ha sido 

reconocida a lo largo del tiempo a través de distintas normas de mejores prácticas en la 

gestión de la seguridad de la información. Es el caso, por ejemplo, de la norma internacional 

ISO 17799:2005 (8), que plantea en su sección 15.1 el siguiente objetivo: “evitar infracciones 

de cualesquiera obligaciones legales, reglamentarias, administrativas o contractuales, así 

como de cualquier requisito de seguridad”. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la citada 

norma identifica un conjunto de controles o puntos a verificar entre los que se encuentra el 

identificar la legislación aplicable. Parece por lo tanto que identificar y conocer la legislación 

vigente en el ámbito de un problema, es decir, contextualizarlo legalmente, es un factor a 

tener en cuenta que justifica la existencia de este capítulo. 

Como primera parte del análisis se expondrán de forma breve distintas leyes de especial 

importancia para el tema tratado en este trabajo de tesis. Tras ello, se analizarán las iniciativas 

europeas y españolas encaminadas a promover el desarrollo de la administración electrónica 

y, por lo tanto, a potenciar la interacción telemática entre los ciudadanos y la Administración 

Pública.  

2.1 Contexto general: revisión de la legislación 

vigente 

En los últimos años está surgiendo un elevado número de leyes y normativas con el objeto de 

regular diferentes aspectos del uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

debido a la importancia de estas últimas en el desarrollo de las sociedades actuales. La 
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seguridad es uno de los aspectos más definidos y regulados en el uso de las TIC, ya sea con 

leyes y reglamentos específicos o dentro de otros de ámbito más general.  

   

A continuación se realiza una exposición de las principales normativas legales que pueden 

condicionar el desarrollo de servicios y la interacción telemática de los ciudadanos y entidades 

con la Administración Pública, prestando especial atención a los aspectos relacionados con la 

identidad, la delegación y la seguridad. A pesar de que el estudio abarca tanto el ámbito de la 

Unión Europea como el español, se centra sobre todo en la normativa española, 

fundamentalmente por la complejidad de un análisis detallado de ambas normativas, fuera de 

los objetivos de este trabajo de tesis. En cualquier caso, se ha comprobado que las directivas 

europeas han servido, en la mayoría de los casos, como guías o base sobre la que se han 

desarrollado las leyes y normativas españolas que se mencionan a continuación. 

Ya en la Constitución Española de 1978, dentro del artículo que expone el derecho 

fundamental a la intimidad (art. 18), se dispone lo siguiente:  

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

La normativa comunitaria al respecto tiene como un primer referente importante en esta 

materia la Directiva 97/66/CE (9), en la que se regula la protección de datos de carácter 

personal en el ámbito de las telecomunicaciones y la privacidad, modificando una directiva 

anterior, la Directiva 95/46/CE (10). 

En el ámbito español, en 1999 se aprueba la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal (11), modificada por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (12) por 

el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la citada ley. Esta ley supuso un avance muy 

importante e innovador en lo relativo a las garantías de seguridad para los usuarios de los 

servicios TIC en general, limitando el uso y la custodia de los datos de carácter personal a las 

empresas proveedoras de servicios. 

En ese mismo año, la Unión Europea publica la Directiva 1999/93/CE de 13 de Diciembre (13) 

que se encarga de establecer un marco comunitario legal para la firma electrónica en todos los 

estados miembros. A pesar de establecer un marco legal común y de definir conceptos tan 

interesantes como la firma electrónica avanzada, esta directiva dará lugar, como se verá 

posteriormente, a nuevos problemas en el ámbito de la interoperabilidad pan-Europea, 

debidos fundamentalmente a la interpretación realizada del concepto de firma avanzada y a 

los distintos niveles de confianza otorgados a cada tipo de firma por cada uno de los estados 

miembro. 

En España, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico (14) estableció un régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información 

definiendo las obligaciones de los prestadores de servicios en distintos ámbitos como el de los 

registros de accesos, las contrataciones, etc. Ésta ley fue parcialmente modificada 

posteriormente por la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 

(15) en la que, además de aprobarse algunas medidas para el impulso de mecanismos como la 

contratación y facturación electrónica o la prestación obligatoria de servicios públicos a través 
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de canales telemáticos, de especial interés en este trabajo de tesis, se modifican varias leyes 

relativas a las TIC, como la ya citada 34/2002, con el objetivo de impulsar su aplicación. 

También en 2002 aparece a nivel de la Unión Europea la Directiva 2002/58/CE, relativa al 

Tratamiento de los Datos Personales y a la Protección de la Intimidad en el Sector de las 

Comunicaciones Electrónicas (16). Su principal objetivo es, según lo indicado por el Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) en su guía legal sobre privacidad en 

Internet (17): armonizar la normativa nacional en lo relativo a la protección de las libertades y 

los derechos fundamentales, la intimidad y los datos de carácter personal en el ámbito de las 

telecomunicaciones. 

En España, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (18), regula la actividad y las 

condiciones de los proveedores de servicios de telecomunicación pero excluye explícitamente 

a los servicios regulados en la Ley 34/2002, así como a los audiovisuales, quedando bajo su 

influencia únicamente los destinados al transporte de señales a través de redes de 

telecomunicación. 

En el mismo año que la Ley General de Telecomunicaciones surge la Ley 59/2003 de Firma 

Electrónica (19), que regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios 

de certificación en España. Esta ley resulta muy importante porque atribuye al documento de 

identificación electrónica español, es decir, al Documento Nacional de Identidad electrónico o 

DNIe, nuevas utilidades como la de acreditar electrónicamente la identidad y demás datos 

personales del titular o la capacidad de realizar firma electrónica y probar la identidad del 

firmante y la integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica. 

Para acometer la adecuación de la normativa que regula el DNI, se publica el Real Decreto 

1553/2005 de 23 de Diciembre (20) por el que se regula la expedición del Documento Nacional 

de Identidad y sus certificados de firma electrónica.  

En 2006 aparece a nivel europeo la Directiva 2006/24/CE sobre la Conservación de Datos de 

Tráfico en las Comunicaciones (21). Como respuesta para cumplir esta directiva europea en 

España surge la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a Comunicaciones 

Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones (22). Esta ley regula la obligación de los 

operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas, pero sin analizar su contenido.  

El 22 de Junio de 2007 vio la luz la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos (23). Esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 

Administraciones Públicas por medios electrónicos, regula aspectos básicos del intercambio de 

información en la actividad administrativa entre Administraciones Públicas así como en su 

relación con los ciudadanos. Esta ley, desarrollada parcialmente por el Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre de 2009 (24), supone por lo tanto un importante reto para las 

Administraciones Públicas españolas que, en concordancia con la Directiva 2004/387/CE (2), 

deben prepararse para la prestación de servicios de forma electrónica a los ciudadanos, 

empresas y al propio sector público, apareciendo como consecuencia de ello problemas 

derivados de la plasmación en el ámbito telemático o “virtual” de formas de proceder 

establecidas en el ámbito humano o “real”. Un ejemplo de este tipo de problemas lo 

constituye el tema central de este trabajo de tesis, la delegación de identidad en las 

interacciones telemáticas entre los ciudadanos o entidades y las Administraciones Públicas. 



CONTEXTO LEGAL 

12 
 

Como puede deducirse del breve repaso realizado a la legislación, la regulación de los servicios 

de telecomunicación y de su seguridad como mecanismo para garantizar los derechos de los 

usuarios es un aspecto de interés para la Unión Europea en general y para el estado español en 

particular. De especial importancia son las últimas medidas adoptadas para el impulso de la 

administración electrónica, ya que han sido las promotoras de importantes planes de creación 

y difusión de plataformas tecnológicas para la provisión de servicios por parte de las 

Administraciones Públicas y de nuevos métodos de identificación electrónica de los 

ciudadanos y entidades tanto a nivel nacional como pan-Europeo. Es de prever que estas 

plataformas y mecanismos de identificación sean adoptados no solo por las propias 

Administraciones Públicas sino también por empresas y ciudadanos para su interacción entre 

ellos y con la administración haciendo necesario un elevado nivel de interoperabilidad y 

seguridad que sea coherente con la normativa. A continuación se realizará un estudio de cómo 

se está abordando el desarrollo de la administración electrónica en España bajo el marco de la 

Unión Europea. 

2.2 Desarrollo de la administración electrónica: 

normativa europea y española 

Según el informe sobre el estado de los servicios pan-Europeos de administración electrónica 

elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas español (25): 

 “La prestación de servicios a través de todo el territorio de la Unión Europea por 
parte de las administraciones públicas a los ciudadanos, a las empresas y a otras 
administraciones es necesaria para la realización de las políticas comunitarias, tanto 
del mercado interior y de las cuatro libertades de circulación asociadas, como para la 
existencia de un espacio europeo de seguridad, justicia y libertad”. 

Es decir, la administración electrónica, dado su potencial integrador, actúa como impulsora de 

las políticas comunitarias orientadas a la consecución de un espacio europeo único. La 

Comisión Europea, carente de competencias en materia de Administración Pública, sí puede 

intervenir a nivel comunitario, y por lo tanto global, en aspectos relacionados con la Sociedad 

de la Información, sirviéndose de esta potente herramienta para fomentar la colaboración 

entre las distintas administraciones a nivel nacional e internacional.  

Con la intención de conseguir este elevado nivel de cohesión, necesario para el desarrollo de la 

Comunidad Europea como tal, en 2004 se aprobó la Directiva 2004/387/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 2004, relativa a la prestación interoperable de 

servicios pan-Europeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los 

ciudadanos (2). Esta directiva supuso la base legal del programa IDABC (Interoperable Delivery 

of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) para el 

periodo 2005-2009. Este programa, que se mencionará en repetidas ocasiones a lo largo de 

esta memoria, resulta de vital importancia pues aborda los problemas que constituyen la base 

de los objetivos planteados en este trabajo de tesis. Así, según (25), el programa IDABC 

persigue: 
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“la identificación, promoción y desarrollo de servicios paneuropeos de 
administración electrónica dirigidos a ciudadanos, empresas y administraciones 
(Proyectos de Interés Común), así como de las infraestructuras y servicios necesarios 
(Medidas Horizontales) para el despliegue de los primeros”.  

Este programa ha sido reconocido como instrumento operativo del Plan de Acción eEurope 

2005 para la provisión de los servicios de administración electrónica (3) y ejerce también un 

protagonismo singular en el Plan de Acción i2010 (4) del que se hablará más adelante.  

El programa IDABC, que se apoya en resultados obtenidos del programa IDA (Intercambio de 

Datos entre Administraciones) (26) cuyo periodo de ejecución se extendió entre 1999 y 2004, 

tendrá como resultado un catálogo de proyectos de interés común y un catálogo de medidas 

horizontales. 

El catálogo de servicios de interés común incluye servicios en todas las áreas de actuación 

administrativa que se apoyan en los productos y servicios definidos como medidas 

horizontales. Por su parte, las medidas horizontales suponen una herramienta de vital 

importancia para las Administraciones Públicas puesto que establecen las tendencias y 

regulaciones en lo referente a políticas de seguridad, formatos de documentos, etc.  

Ambos, el catálogo de servicios de interés común y el de medidas horizontales, están 

enumerados de forma pormenorizada mediante anexos a la Directiva 2004/387/CE. 

Entre las medidas horizontales establecidas en Anexo II de la Directiva 2004/387/CE se pueden 

destacar las siguientes:  

 La red TESTA (Trans European Services for Telematics between Administration) y 

sTESTA (secure-TESTA) (27). Se trata de una red IP que cuenta con calidad de servicio y 

las certificaciones de seguridad (sobre todo la red sTESTA) que la habilitan para la 

interconexión entre administraciones a nivel europeo.  

 Portal Your Europe (28). Portal de servicios públicos, tanto nacionales como de la 

Unión Europea, dirigido a ciudadanos y empresas que requieren servicios que incluyen 

la dimensión transfronteriza de la Unión Europea.  

 Marco europeo de interoperabilidad. Aspecto importante para habilitar la posibilidad 

de que las distintas Administraciones Públicas compartan conocimiento a través de los 

sistemas de información. Dada su importancia de cara a los objetivos de esta tesis se 

volverá sobre él en apartados posteriores.  

 Medidas de seguridad. Actuaciones orientadas a que los servicios cumplan los 

estándares europeos en materia de seguridad.  

 Formatos abiertos de documentos. Dada la baja interoperabilidad existente entre 

aplicaciones ofimáticas, se emprendieron líneas orientadas a fomentar la utilización de 

formatos abiertos para el intercambio de documentos. Otra de las razones está en que 

el uso de formatos propietarios limita las posibilidades de libre elección de software 

por parte de los ciudadanos y empresas.  

En España ha existido y existe un importante trabajo de cara al fomento de la administración 

electrónica. Los esfuerzos por parte del estado español para la incorporación de las TIC como 

elemento canalizador de información en las administraciones se intensificaron en la última 

década del siglo XX si bien a partir del año 2000 estos esfuerzos han podido verse reflejados en 
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productos y servicios concretos como los ofrecidos por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. Con la intención de  dar forma legal a este nuevo canal de comunicación entre los 

ciudadanos y empresas y la Administración Pública, se ha ido legislando en función de las 

nuevas posibilidades y capacidades tecnológicas. Adicionalmente, la normativa española ha ido 

adecuándose a las directivas europeas ya comentadas, promoviéndose la elaboración de 

nuevos reglamentos y la revisión de los antiguos para permitir la compatibilidad con el resto 

de los estados miembros. En este proceso de modernización de las administraciones con las 

TIC como eje vertebral del cambio, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos (23) supuso un punto de no retorno ya que, como se comenta en el 

Manual práctico de supervivencia en la administración electrónica (29), supone el paso del 

“podrán” ofrecer acceso a través de las TIC al “deberán” ofrecer acceso a través de las TIC por 

parte de las Administraciones Públicas. 

La administración española, siguiendo los pasos de la Unión Europea y, en algunos casos, 

adelantándose a ésta, ha realizado acciones paralelas y complementarias a las promovidas en 

el seno de la Unión. De hecho, la Ley 11/2007, que cuenta entre sus fuentes con la Directiva 

2004/387/CE y supone la materialización legal y normativa de sus objetivos y principios 

constituye además, según (25), una de las fuentes utilizadas por la Unión Europea para la 

elaboración de la propuesta de Directiva ISA que sucederá al programa IDABC. Como ejemplo 

de traslación de la regulación y actuaciones europeas a la Administración Pública española, en 

la Tabla 1 se puede ver un extracto de una tabla extraída de (25) en la que se muestran las 

medidas adoptadas en el programa IDABC y su equivalente en la Administración Pública 

española. 

Tabla 1 – Extracto de medidas adoptadas en el programa IDABC y su equivalente en la 
Administración Pública española 

Programa IDABC Actuación administración española 

Directiva 2004/387/CE Ley 11/2007 

Proyectos de Interés Común 
Proyectos de interés sectorial en las 

administraciones públicas 

Red sTESTA Red SARA 

Marco Europeo de Interoperabilidad Esquema Nacional de Interoperabilidad 

Estudios y medidas de seguridad del IDABC Esquema Nacional de Seguridad. @firma. 

European Federated Validation Service @firma 

Portal Your Europe Portal 060 
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2.3 Interoperabilidad y delegación de identidad: 

normativa europea y española 

En el ámbito legislativo español la interoperabilidad queda definida en la Ley 11/2007 como 

la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a 
los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos.  

Esta definición es coherente con la ofrecida por la Directiva 2004/387/CE (2), donde se 

entiende la interoperabilidad como  

la capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales a los que apoyan, de 
intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y conocimientos. 

Sin entrar a analizar las ventajas de tener un marco de interoperabilidad bien definido o no, 

parece claro que, si se quiere conseguir una provisión telemática de servicios eficiente y un 

acceso electrónico cómodo y sencillo por parte de los ciudadanos a los servicios públicos la 

interoperabilidad es un asunto clave. 

A nivel europeo, en la Comisión sobre Interoperabilidad de los servicios paneuropeos de 

administración electrónica (COM(2006) 45 final) (30) se establecen una serie de requisitos 

básicos y medidas a adoptar para la interoperabilidad pan-Europea. De entre las medidas 

establecidas, hay tres que resultan de especial interés para el presente trabajo: la creación de 

una infraestructura común que de soporte a la perseguida interoperabilidad, la necesidad de 

elementos comunes de gestión de estas infraestructuras y la necesidad de que la 

interoperabilidad respete la seguridad de los sistemas. 

Con anterioridad, en el año 2004, aparece la primera versión del Marco Europeo de 

Interoperabilidad para servicios pan-europeos de eGovernment (31). En este documento, 

actualmente en fase de revisión, se definen recomendaciones para que el diseño de los 

productos y servicios de administración electrónica sea tal que garantice una interacción 

efectiva entre las distintas Administraciones Públicas así como con los ciudadanos y las 

empresas. Cabe destacar que se trata de un conjunto de directrices de obligado cumplimiento 

por parte de los proyectos desarrollados en el ámbito del programa IDABC. 

El Marco Europeo de Interoperabilidad se construye sobre la base de 8 principios: 

accesibilidad, multilingüismo, seguridad, privacidad, subsidiariedad, uso de estándares 

abiertos, valoración del beneficio del software de fuentes abiertas y el uso de soluciones 

multilaterales. Si nos centramos en los aspectos relevantes para este trabajo de tesis destaca 

que en lo relativo a seguridad se plantea la necesidad de políticas de seguridad comunes; en 

cuanto a la privacidad se establece que los servicios deben ser compatibles con las directrices 

nacionales y comunitarias de protección de datos de carácter personal. Por último, respecto a 

la subsidiariedad, el marco de interoperabilidad no debe interferir con el ámbito interno de las 

administraciones y cada miembro de la Unión Europea, concretamente las distintas 
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Administraciones Públicas, debe adoptar los pasos necesarios para asegurar la 

interoperabilidad a nivel pan-Europeo.  

Para conseguir una interoperabilidad aceptable, en el marco de interoperabilidad se definen 

tres dimensiones: 

 Organizativa. Las distintas administraciones deben organizar sus procesos para facilitar 

esta interoperabilidad. Como la armonización de los procesos administrativos entre los 

distintos Estados Miembros es algo poco realista, se deben localizar los puntos de 

entrada y salida de los procesos que permitan la interoperabilidad (25). 

 Semántica. Se debe definir qué información se maneja y cuáles son los formatos, 

vocabularios y relaciones entre los datos para permitir su procesamiento automático. 

 Técnica. La armonización técnica parece algo viable con la adopción de Internet y, en 

general, de las redes IP como medios de comunicación entre los distintos agentes. La 

adopción de redes como sTESTA establecen una base tecnológica adecuada para llevar 

a cabo esta interconexión. 

Finalmente decir que en el Marco Europeo de Interoperabilidad (31) se establecen un total de 

diecisiete recomendaciones a nivel organizativo, semántico y técnico para favorecer la 

interoperabilidad pan-Europea.  

Además del Marco Europeo de Interoperabilidad, cada estado debe definir un marco nacional 

de interoperabilidad. Así, en España, tenemos el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 

que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica (32). Para su articulación se emplearon como fuentes la Ley 11/2007 para el acceso 

de los ciudadanos a los servicios públicos (23), la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal (11), la Ley 59/2003 de firma electrónica (19) y el Real Decreto 

1553/2005, de 23 de Diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de 

Identidad y sus certificados de firma electrónica (20), así como otras leyes relativas a 

accesibilidad y uso de lenguas oficiales. Por supuesto se atendieron también las 

recomendaciones de la Unión Europea respecto al Marco Europeo de Interoperabilidad 

elaborado bajo el programa IDABC. 

Un antecedente importante en el desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad será el 

documento Criterios de seguridad, normalización y conservación (33). En este documento se 

establecen las bases de seguridad, normalización y conservación de información para 

aplicaciones utilizadas en las Administraciones Públicas. Es el documento usado como 

referencia en el desarrollo de la mayoría de los servicios de administración electrónica 

españoles y ha sido actualizado por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.  

Como se puede observar existe un conjunto amplio de normativa y recomendaciones relativas 

a la interoperabilidad. No ocurre lo mismo con la delegación o, como se denomina en alguna 

documentación, representación.  

En el ámbito de la Unión Europea y de los distintos programas, por ejemplo el IDABC, se 

contempla la posibilidad de delegación, pero no existe ningún comunicado de la Comisión, 

Directiva, Recomendación o regulación legal al respecto. 

En España sí existe cierto grado de regulación, pero se puede considerar un tanto difusa,  poco 

concreta y a veces contradictoria, existiendo una regulación específica únicamente para los 
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trámites telemáticos que involucran a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (34). 

Así, las únicas referencias a la representación o delegación en términos generales aparecen en 

la Ley 59/2003 de firma electrónica (19), en la que se recoge la posibilidad de que existan 

relaciones de representación que puedan subyacer como consecuencia del empleo de la firma 

electrónica. Concretamente, en el apartado III de la exposición de motivos se especifica lo 

siguiente: 

[…] debe resaltarse que otro aspecto novedoso de la ley es el acogimiento 
explícito que se efectúa de las relaciones de representación que pueden subyacer en el 
empleo de la firma electrónica. No cabe duda que el instituto de la representación 
está ampliamente generalizado en el tráfico económico, de ahí la conveniencia de 
dotar de seguridad jurídica la imputación a la esfera jurídica del representado las 
declaraciones que se cursan por el representante a través de la firma electrónica. Para 
ello, se establece como novedad que en la expedición de certificados reconocidos que 
admitan entre sus atributos relaciones de representación, ésta debe estar amparada 
en un documento público que acredite fehacientemente dicha relación de 
representación así como la suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al 
representante. Asimismo, se prevén mecanismos para asegurar el mantenimiento de 
las facultades de representación durante toda la vigencia del certificado reconocido.  

Concretamente, es en el capítulo II de esta ley, al hablar de los certificados reconocidos, donde 

se indica que son este tipo de certificados los que habilitan la posibilidad de representación. 

Concretamente, resultan significativos al respecto los artículos 11.4 y 13.3 que se citan a 

continuación: 

Artículo11.4: Si los certificados reconocidos admiten una relación de 
representación incluirán una indicación del documento público que acredite de forma 
fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o entidad 
a la que represente y, en caso de ser obligatoria la inscripción, de los datos registrales, 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 13. 

Artículo 13.3: Si los certificados reconocidos reflejan una relación de 
representación voluntaria, los prestadores de servicios de certificación comprobarán, 
los datos relativos a la personalidad jurídica del representado y a la extensión y 
vigencia de las facultades del representante, bien mediante consulta en el registro 
público en el que estén inscritas, bien mediante los documentos públicos que sirvan 
para acreditar los extremos citados de manera fehaciente, cuando aquéllos no sean de 
inscripción obligatoria. Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de 
representación, los prestadores de servicios de certificación deberán exigir la 
acreditación de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma 
prevista anteriormente. 

Como se puede observar, la legislación respecto a la delegación o representación está, como 

ya se ha comentado, poco matizada. No obstante, sí existe en España una legislación concreta 

sobre delegación, pero limitada a ciertas interacciones o trámites telemáticos entre los 

ciudadanos o entidades en general y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Aunque 

se desarrollará de forma pormenoriza más adelante, a continuación se presenta un breve 

resumen de la misma. 
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La posibilidad de la delegación de identidad a la hora de realizar trámites telemáticos con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria aparece por primera vez en febrero del año 2004. 

El objetivo era disminuir los problemas existentes en aquel momento para acreditar la 

representación con que actúa quien lo hace a través de Internet e impulsar la actuación ante la 

Administración Pública en representación de terceros por vía telemática. Para ello se creó, 

mediante la Resolución de 16 de febrero de 2004 (35), un registro de apoderamientos. En el 

año 2005, mediante la Resolución de 18 de enero de 2005 (36) se sustituyó a la resolución 

anterior y se introdujeron una serie de modificaciones de mejora, ampliándose el ámbito del 

registro de apoderamientos y aumentando el conjunto de trámites telemáticos ofrecidos por 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por último, y manteniendo siempre las 

garantías y la fiabilidad del registro de apoderamientos, a través de la Resolución de 20 de 

junio de 2007 (37), que modifica a la anterior de 18 de enero de 2005, se introduce una 

importante flexibilización en el registro de apoderamientos. Fundamentalmente se permite 

que quienes quieran actuar por vía telemática a través de representante puedan optar por dos 

modelos: delimitar la extensión del poder otorgado mediante la elección de cada uno de los 

trámites a los que quieren que se extienda o permitiendo la extensión del apoderamiento a los 

nuevos trámites telemáticos que vayan apareciendo de forma sucesiva sin que se exija el 

otorgamiento de nuevos poderes.  
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3 IDENTIDAD Y GESTIÓN DE 

IDENTIDAD 

Como ya se anticipó en el capítulo 1, a lo largo de este documento se va a hablar de forma 

frecuente de los conceptos de identidad, identificación, autenticación, identidad digital y 

gestión de identidad por lo que se considera conveniente, antes de entrar en materia, definir 

de forma concreta qué se entiende realmente por cada uno de ellos, dejando clara la 

importancia de los mismos. También se va a hacer referencia continuada a los Sistemas de 

Gestión de Identidad y sus problemas en el entorno de la Administración Pública a nivel pan-

Europeo, por lo que se presentan también en este capítulo, como aportaciones del trabajo de 

tesis, una descripción concisa del modelo genérico de un Sistema de Gestión de Identidad y un 

análisis en profundidad de las distintas propuestas de Sistemas de Gestión de Identidad en las 

Administraciones Públicas en el entorno pan-Europeo, destacando los problemas identificados 

en los mismos, entre los que ocupa un lugar destacado la delegación de identidad. Este análisis 

cumple a su vez con uno de los objetivos planteados en el apartado 1.2, concretamente con el 

Objetivo concreto S1: Análisis de las propuestas actuales de Sistemas de Gestión de Identidad a 

nivel pan-Europeo.  

3.1 Identidad e Identificación 

A la hora de presentar los conceptos de identidad e identificación se hace necesario hablar de 

dos dimensiones que, aunque distintas, están muy relacionadas. La dimensión de la Identidad 

y la dimensión de la Identificación. Se pueden definir estas dimensiones de la siguiente forma: 

 Dimensión de la Identidad: Es el conjunto de características que representan a una 

persona. 

 Dimensión de la Identificación: Es el conjunto de términos, conceptos y mecanismos 

que están relacionados con el descubrimiento y utilización de la información de 

identidad. 

La distinción entre estas dos dimensiones aparece con la intención de poder hablar de dos 

perspectivas que son diferentes pero complementarias, la perspectiva descriptiva y la 

perspectiva de proceso. 
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La perspectiva descriptiva hace referencia a la representación de una persona o cosa en 

términos de un conjunto relevante de atributos. Se trata de una objetivización, la perspectiva 

de una tercera persona, cómo es una persona o cosa para un tercero. En este caso, la 

conceptualización de la identidad se lleva a cabo a través de la especificación de un conjunto 

de atributos y de estados asociados que describen las características de algo que posee 

identidad, por ejemplo, una persona, un grupo o una organización. 

La perspectiva de proceso se refiere a la identificación de una persona o cosa de forma 

unívoca, mediante la diferenciación de otra persona o cosa, y al uso de dicha información de 

identificación. En este caso, la conceptualización de la identidad se considera en el contexto 

del conjunto de procesos relacionados con la identidad en los que están involucrados los 

objetos (personas, grupos u organizaciones) que poseen alguna identidad. Por ejemplo, el 

descubrimiento de información de identificación (autenticación, elaboración de perfiles, etc.) y 

cómo se utiliza dicha información (para dar acceso a los recursos, para monitorizar 

comportamientos, etc.) forma parte de la perspectiva de proceso. 

A pesar de que a continuación se definirán los conceptos de Identidad e Identificación de 

forma clara y concisa es importante destacar y dejar claro que son términos que no deben 

confundirse puesto que se refieren a conceptos distintos, aunque relacionados. Por un lado, el 

término Identidad se utiliza para referirse a un conjunto explícito de atributos relevantes de 

una persona o entidad, ya sean permanentes o temporales, en el contexto de sus actividades. 

Por otro lado, el término Identificación se refiere al proceso utilizado para enlazar una persona 

o entidad con una identidad. Para esto último se emplean siempre uno o varios criterios como, 

por ejemplo, el nombre de la persona, sus huellas dactilares, características genéticas o 

patrones de comportamiento. 

3.1.1 Identidad  

De acuerdo a (38)(39) el concepto de Identidad se puede definir desde tres puntos de vista 

distintos: el sociológico, el legal y el tecnológico. 

3.1.1.1 Identidad desde el punto de vista sociológico 

Si hablamos de Identidad desde el punto de vista sociológico nos encontramos con que, a 

menudo, se define la identidad como la diferencia entre los aspectos públicos y privados de un 

ser humano.  Concretamente en (40) nos encontramos con la siguiente definición: 

Thereby, identity is explained as an exclusive perception of life, integration into a 
social group and continuity, which is bound to a body and shaped by society. Such 
concepts of identity modify the difference between "I" and "Me" 

Según esta definición el Yo (“I”) es la instancia que es accesible únicamente por el propio 

individuo, percibida como una instancia de libertad e iniciativa, mientras que el Mi (“Me”) se 

supone que representa los atributos sociales accesibles por los demás. Por lo tanto, se puede 

decir que la identidad describe la distinción entre un individuo y una persona, distinción que 

solo puede ser determinada desde la perspectiva de la persona. 

Por otra parte, si la identidad de una persona puede ser descrita como algo formado 

esencialmente de forma social, se hace necesario distinguir los contextos sociales en los que 
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las personas se mueven y en los que identidades parciales, es decir, agrupaciones de atributos 

pertenecientes a su identidad total, pasan a ser relevantes. 

3.1.1.2 Identidad desde el punto de vista legal 

Desde el punto de vista legal, durante gran parte de la historia la identidad ha sido entendida 

únicamente como una herramienta para validar al sujeto al que se refieren los derechos, las 

obligaciones y los castigos o penalizaciones en el caso de incumplir la ley. Solo con el 

reconocimiento constitucional de las libertades individuales que se produjo en las primeras 

constituciones la identidad se convirtió también en una expresión de libertad individual. De 

hecho, no fue hasta el comienzo del siglo XIX cuando la identidad como un aspecto de la 

personalidad comenzó a ser reconocida por la legislación como algo capaz de expresar 

adecuadamente la personalidad individual y la libertad de las personas. 

En la actualidad, la identidad de una persona física no está sistemáticamente regulada por la 

legislación. Existen un conjunto de definiciones que no siempre coinciden entre sí y que tienen 

fundamentalmente dos funciones: 

 Permitir la identificación con fines legales. 

 Proteger los derechos individuales y libertades relacionados con una persona 

física. 

Por lo tanto, la identidad desde el punto de vista legal está compuesta, por un lado, por 

elementos encargados de garantizar su unicidad y, por otro, por elementos que son la 

expresión de la identidad humana en todos sus posibles aspectos.  

En lo que se refiere a regulación, se puede decir que la identidad personal está regulada en 

distintos niveles, puesto que se regula en las constituciones de cada país, en el tratado de la 

Unión Europea, en las legislaciones privadas de cada nación, en la legislación administrativa y 

está protegida además frente a accesos y usos no autorizados por parte de terceros mediante 

la ley criminal. 

Para lo que a nosotros nos interesa se puede decir que la identidad personal está formada por 

el conjunto de datos resultante de la unión de la información relativa a una persona, presente 

en los registros públicos y en los documentos de identificación utilizados ante las 

Administraciones Públicas, que permiten identificarla de forma unívoca. Tomando esto como 

punto de partida podemos afirmar que a mayor cantidad de información sobre una persona, 

más “única” es esa persona. 

Por otra parte, determinada información como puede ser el estado civil o la profesión, 

típicamente almacenada por las Administraciones Públicas, es considerada superflua por la 

legislación actual para la identificación personal, fundamentalmente por estar demasiado 

ligada a la esfera privada del individuo. En la actualidad, el interés público por una 

identificación cada vez más precisa queda en segundo lugar respecto a los derechos y 

libertades del individuo. En los sistemas legales más democráticos la legislación se ha 

desplazado claramente hacia sistemas de identificación que, a costa de ser menos precisos, 

son menos intrusivos que los tradicionales. El principio de que la identificación oficial no debe 

mostrar ninguna información relativa a la vida privada del sujeto a identificar puede 

considerarse actualmente como una regla ampliamente aceptada. 
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De forma genérica podemos decir que un método de identificación que permita diferenciar a 

un individuo de todos los demás debe cumplir, desde el punto de vista legal, dos reglas 

fundamentales: 

 Mostrar suficiente información para garantizar el mayor grado de seguridad 

posible a la hora de diferenciar a un individuo de los demás. 

 No mostrar información que corresponda al plano privado del individuo a 

identificar. 

Normalmente, y para cumplir con lo anterior, cada sistema legal dispone en sus documentos 

de identificación de un conjunto de información que suele corresponder con una imagen 

biométrica de una o más partes del cuerpo del sujeto a identificar, es el caso por ejemplo del 

DNI en España. De cualquier forma, en algunos países como Austria o Reino Unido no es 

obligatorio portar ningún documento de identificación, a diferencia de lo que ocurre en otros 

países como España, Italia o Alemania, donde es obligatorio. En el caso de los primeros, la 

libertad individual de no tener que justificar la propia identidad se considera más valiosa que la 

viabilidad de hacer cumplir la ley. 

3.1.1.2.1 El concepto de Identidad en la Directiva Europea 

La Directiva Europea 95/46/CE sobre protección de datos (10) tiene como finalidad el otorgar 

al sujeto el mayor control posible sobre su identidad y datos personales planteando una serie 

de requisitos a cumplir por las entidades que los reciben, controlan y procesan así como por 

las terceras partes a la hora de manejarlos. El artículo 2, letra a) define datos personales de la 

siguiente forma: 

"«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su 
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social." 

Los principios fundamentales tras la Directiva de Protección de Datos son los siguientes: 

 Los datos personales deben ser procesados adecuadamente y cumpliendo 

completamente con lo establecido en la ley. 

 Los datos personales deben ser recogidos con unos propósitos explícitos y 

legítimos y ser utilizados de acuerdo a los mismos. 

 Los datos personales deben ser relevantes y adecuados al propósito para el 

que son recogidos, nunca excesivos. 

 Los datos que permitan identificar a un individuo no deben ser retenidos más 

tiempo del necesario. 

 Los datos deben ser  exactos y, cuando sea necesario, deben mantenerse 

actualizados. 

 Es necesario proporcionar a los individuos medidas de control para rectificar, 

borrar o bloquear los accesos a sus datos personales. 

 Se deben adoptar medidas apropiadas, tanto desde el punto de vista técnico 

como organizativo, para evitar el acceso no autorizado o el uso ilegítimo de los 

datos. 
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 Los datos personales no deben ser transferidos a un país o territorio fuera del 

Área Económica Europea a no ser que el país o territorio asegure un nivel de 

protección adecuado sobre los mismos.  

3.1.1.2.2 El concepto de Identidad en las constituciones 

La persona o el ciudadano protegido hoy por las constituciones actuales es muy diferente del 

ciudadano considerado por las constituciones de épocas anteriores (38). Se puede considerar 

que, en la actualidad, el centro del sistema de protección de los derechos fundamentales ha 

pasado de estar ocupado por el individuo de forma aislada a estarlo por la persona 

considerada en su proyección social. Los hombres y las mujeres son considerados en su 

capacidad de personas inmersas en la sociedad, personas concretas consideradas en su 

existencia tanto histórica como material y que poseen múltiples necesidades y expectativas. 

Las constituciones han tomado algunas orientaciones comunes hacia los derechos 

fundamentales de las personas, entre las cuales tienen cierta importancia tres adquisiciones. 

La primera consiste en el reconocimiento de que existe un nexo indivisible y una conexión 

directa entre la garantía de los derechos de las personas y las constituciones. Esta conexión 

prevalece desde los primeros textos constitucionales y, por lo tanto, se puede decir que la 

tarea de proteger a las personas en sus derechos fundamentales está encomendada a los 

sistemas constitucionales.   

La segunda adquisición del constitucionalismo contemporáneo consiste en la tendencia de los 

documentos constitucionales más recientes a concretar y especificar las situaciones subjetivas 

concretas garantizadas en la voluntad de la especificación. La tendencia a la especificación no 

representa a todo el conjunto, a priori muy amplio, de las posiciones subjetivas que 

teóricamente pueden ser protegidas sino que se propone elaborar un catálogo de derechos de 

las personas, sin brechas ni resquicios, e informar y hacer conscientes a los ciudadanos de 

dichos derechos.  

La tercera adquisición hace referencia a que las constituciones modernas identifican en el 

principio personalista el valor estándar a proteger. Es sobre este principio sobre el que las 

codificaciones de los derechos individuales representan una especificación histórica de las 

especificaciones subjetivas, merecedores de un reconocimiento particular. 

Las constituciones tratan, en otras palabras, de construir un mosaico complejo de derechos 

alrededor de las personas consideradas en toda su integridad. 

Por último, se puede destacar que las técnicas de especificación de los derechos de las 

personas son diferentes en las distintas constituciones. Mientras que algunas constituciones se 

limitan a detallar analíticamente los derechos protegidos, otras confían la tarea al legislador 

ordinario y a la jurisprudencia, limitándose a regular en el texto de la constitución las 

libertades y los derechos considerados esenciales permitiendo, además, una interpretación 

evolutiva a través de la presencia de cláusulas abiertas en el sistema. 

3.1.1.3 Identidad desde el punto de vista tecnológico 

Tecnológicamente hablando, el término ID o identificador juega un papel más importante que 

el término identidad. ID hace referencia a identidades digitales de cualquier posible objeto o 

sujeto. Un identificador puede ser un nombre, un número de serie o cualquier otro puntero o 
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dirección a la entidad a ser identificada. Algunos identificadores permiten un mapeo único 

hacia un individuo específico de manera que incluso si los identificadores no están asignados 

directamente a un usuario sino a sus programas o a su hardware, a menudo se puede derivar a 

partir de ellos el usuario. Algunos ejemplos de identificadores son los siguientes: 

 IDs para conjuntos de datos, por ejemplo en bases de datos relacionales 

donde se utilizan identificadores únicos para direccionar datos en una tabla o 

para unir datos presentes en distintas tablas. 

 La dirección MAC (Media Access Control) asignada de forma única a cada 

tarjeta de red de forma que la identifica de forma unívoca en una red. 

 La dirección IP, que identifica una interfaz de red de un determinado 

dispositivo en una red, como por ejemplo Internet. 

 Los números de serie de los procesadores (Processor Serial Number) que 

identifican, por ejemplo, los procesadores Intel. 

 Las Cookies utilizadas para identificar a usuarios o máquinas. 

Por lo tanto, estos identificadores pueden encontrarse en el hardware, en el software o en los 

servicios. De hecho, hoy en día casi cualquier dispositivo relacionado con los ordenadores, 

incluyendo los chips o los discos duros, disponen de un número de identificación. A día de hoy 

se puede decir lo mismo respecto a las personas, en la actualidad se da la situación de que 

para interactuar con prácticamente cualquier sistema telemático o en red se debe asignar al 

usuario un identificador. Esto se debe a que, en muchos casos, antes de poder realizar 

cualquier acción, se debe autenticar al usuario mediante la verificación de su identidad. Los 

procesos de autenticación e identificación son distintos. La Identificación consiste, desde el 

punto de vista tecnológico, en asociar un identificador a un individuo sin la necesidad de una 

demanda por parte del mismo y su objetivo, como veremos en el siguiente apartado, es 

determinar qué identificador se refiere a qué individuo. Por su parte la autenticación se refiere 

al proceso de verificar el enlace generado entre el identificador y el individuo durante el 

proceso de identificación. 

Tanto el concepto de identificación como el de autenticación se tratarán ampliamente en 

sendos apartados, dada su importancia en los Sistemas de Gestión de Identidad. 

3.1.2 Identificación 

En el apartado anterior se ha presentado la perspectiva descriptiva de la identidad. En este 

apartado se va a presentar la perspectiva de proceso. Es decir, procesos en los que la Identidad 

de una entidad está involucrada o, más específicamente, cómo la información de identidad es 

descubierta y utilizada. 

La Identificación comprende un conjunto amplio de mecanismos que intervienen en el 

desarrollo de una interacción cuyo fin es la obtención y el descubrimiento de información de 

Identidad. La Identificación cubre un conjunto variado de conceptos como, por ejemplo, el 

anonimato, la trazabilidad o los identificadores y, normalmente, es parcial y se utiliza en 

contextos específicos o con propósitos concretos (acceder a un recurso, ofrecer servicios 

personalizados, etc.). 
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3.1.2.1 Usos de la Identificación 

Los procesos de Identificación intervienen, fundamentalmente, en tres contextos: el control de 

acceso, la explotación de la información de identidad y la monitorización.   

3.1.2.1.1 El control de acceso 

Una de las principales razones de la Identificación suele ser el control de acceso a recursos o 

áreas restringidas por parte de personas, grupos, etc. Este tipo de control de acceso basado en 

la identificación comprende dos aspectos diferentes: la autenticación y la gestión de acceso. La 

autenticación está relacionada con la verificación de la identidad de la entidad y, en particular, 

asegurar que es la entidad que dice ser. Con frecuencia, la gestión de los derechos de acceso 

está relacionada con el rol de la entidad en el contexto y con los niveles o categorías de 

permisos concedidos a dicha entidad.  

3.1.2.1.2 La explotación de la información de identidad 

Otra de las razones importantes para identificar a una entidad es la de permitir al sistema 

acceder a información relevante de la misma, lo que incrementa el interés de la interacción 

para el sistema, pues le proporciona un determinado beneficio. Además del sistema, también 

la entidad identificada puede beneficiarse del acceso a la información por parte del sistema 

que la identifica. Por ejemplo, el acceso a la información por parte del sistema puede permitir 

una interacción más personalizada y efectiva entre ambos. En otros casos, el acceso a la 

información es una condición obligatoria para la provisión de un servicio concreto, por ejemplo 

servicios de diagnóstico, y no está condicionada al beneficio mutuo. 

Por otro lado, el acceso a la información de la entidad puede llegar a suponer una desventaja 

para la misma. Es el caso, por ejemplo, de las empresas que hacen marketing directo. Este tipo 

de marketing utiliza la información disponible para elaborar campañas muy orientadas a las 

preferencias de la entidad sobre la que han obtenido la información. En otros casos, la 

información obtenida proporciona a su poseedor una ventaja injusta sobre la entidad que 

puede ser explotada, por ejemplo, en una negociación en el caso de que la entidad sea una 

organización o en una entrevista de trabajo en el caso de que sea una persona. 

3.1.2.1.3 Monitorización y responsabilidad 

La monitorización y la responsabilidad están relacionadas con la capacidad de registrar y 

auditar las acciones y actividades de una entidad y enlazarlas con una identidad parcial. 

Esta responsabilidad puede ser utilizada en múltiples contextos. En comercio electrónico  

puede ser utilizada para dar soporte a diferentes aspectos de una transacción (pago, consumo, 

etc.) y también para ayudar a dar soporte a ciertos aspectos sociales contribuyendo, por 

ejemplo, a la formación de los vendedores o a la reputación de los clientes, como ocurre en el 

caso de portales de compraventa tipo eBay. Adicionalmente, puede ayudar a monitorizar el 

perfil general de los clientes que visitan un determinado sitio web. En el dominio del 

entretenimiento, la monitorización puede ser utilizada por ejemplo para registrar las 

actividades de descarga que tienen lugar en una red P2P (peer-to-peer) a través de la dirección 

IP de las máquinas involucradas en el intercambio. En actividades de comunicación, esta 

monitorización puede consistir en proporcionar información como el login, la dirección IP, etc., 

que pueden ser utilizadas para identificar al autor, o al menos para conocer su identidad 
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virtual. Desde la perspectiva de la seguridad, la monitorización suele consistir en la creación de 

logs para almacenar información con fines de auditoría e identificación de actividades 

sospechosas. 

3.1.2.2 Riesgos asociados a la identificación incorrecta o no deseada 

Es importante destacar que, como consecuencia de los procesos de Identificación, surgen una 

serie de riesgos. Concretamente se habla de dos tipos de riesgos, los derivados de una 

identificación incorrecta y los derivados de una identificación no deseada.  

3.1.2.2.1 Identificación incorrecta 

A menudo, una identificación incorrecta está relacionada con robos de identidad o fraudes 

relacionados con la identidad. Se debe tener claro que la fiabilidad de un proceso de 

identificación raramente es absoluta. Por ejemplo, el login y password de una persona o 

entidad pueden ser robados por un atacante, la dirección de correo electrónico es fácilmente 

suplantable, el aspecto de un sitio web, su identidad visual, es fácilmente imitable (en esto se 

basa el phising), etc. Las consecuencias de una identificación incorrecta pueden ser 

importantes y normalmente acarrean daños graves como pueden ser, por ejemplo, la 

revelación de información confidencial por accesos no deseados a los sistemas de información 

de una compañía o las pérdidas económicas como consecuencia de suplantación de sitios web, 

caso del phising bancario, etc. 

3.1.2.2.2 Identificación no deseada 

La identificación no deseada está directamente relacionada con la privacidad. Existen múltiples 

técnicas orientadas a la identificación no deseada, por ejemplo el spyware o el seguimiento de 

costumbres o hábitos de consumo. Si nos centramos en los procesos de identificación no 

deseada en el entorno de trabajo, el descubrimiento indebido de información relativa a un 

trabajador, como por ejemplo la afiliación a determinado grupo o sus contactos, su 

información privada en general, puede dar lugar a problemas como presiones por parte de la 

empresa, pérdida del trabajo, etc. Desde el punto de vista del ciudadano, la revelación no 

deseada de información privada como pueden ser sus tendencias políticas o de opinión puede 

tener consecuencias negativas similares a las anteriores. 

3.1.2.3 Mecanismos de identificación 

A la hora de realizar la identificación se pueden emplear múltiples técnicas pero de forma 

genérica las técnicas de identificación se pueden clasificar en dos grupos, las de identificación 

explícita y las de identificación implícita (41). 

La identificación explícita es aquella en la que la persona está al tanto e incluso participa en la 

identificación. Esto incluye todos los mecanismos explícitos como por ejemplo las contraseñas, 

las tarjetas de identificación electrónica (eID cards), los elementos biométricos, etc., utilizados 

para identificar a una persona o entidad. También se incluyen en este grupo todos aquellos 

mecanismos empleados para recoger explícitamente información de identidad. Es el caso de 

los cuestionarios, la información contenida en las tarjetas de identificación electrónica, etc. 

La identificación implícita está relacionada con los procesos utilizados para identificar a una 

persona o entidad y obtener su información de identidad sin que sea consciente de ello. Está 
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basada en un conjunto de información disponible a partir de la cual se puede inferir o extraer 

la información de identidad. Esto puede incluir identificadores asociados a la persona, como 

por ejemplo dirección IP, apariencia visual, RFID, etc., o trazas de características, como el 

comportamiento, que pueden ser capturadas y analizadas empleando técnicas como la 

minería de datos. Como ya se ha comentado, no todos los mecanismos de identificación son 

iguales y, en concreto, la fiabilidad varía considerablemente de unos a otros. 

Los procesos de Identificación, y más concretamente la autenticación, se apoyan normalmente 

en ciertas características de una entidad. De forma genérica esas características se agrupan en 

cuatro apartados: 

 Algo que la entidad es. 

 Algo que la entidad hace. 

 Algo que la entidad sabe. 

 Algo que la entidad posee. 

La identificación también puede ser realizada a través de terceras partes de confianza, por 

ejemplo, una Autoridad de Certificación. 

El primer mecanismo de identificación, algo que la entidad es, está relacionado con 

características directamente asociadas al usuario. Un ejemplo típico de esto es la identificación 

basada en características biométricas. 

El mecanismo basado en algo que la entidad hace está relacionado con los comportamientos 

asociados a la entidad. Se identifica a la entidad en base a patrones de comportamiento en el 

entorno digital o en base a actitudes en su entorno social. 

En el caso de algo que la entidad sabe se produce la identificación en base a algo que el 

usuario se supone que conoce. Es el caso de la identificación basada en contraseñas, PIN o 

determinada información privada que solo el usuario debería conocer. 

El último tipo de identificación, algo que la entidad tiene o posee se basa en la posesión por 

parte de la entidad a identificar de un token o dispositivo utilizado de forma específica en el 

proceso de identificación. Son ejemplos de este tipo de token las tarjetas inteligentes, los 

tokens software o los certificados digitales. 

Los mecanismos presentados difieren en cuanto a usabilidad y fiabilidad y se estudiarán con 

detenimiento en apartados posteriores. 

3.2 Identidad Digital 

El concepto de Identidad Digital o Identidad de Red como la denomina la Liberty Alliance (42) 

surge como consecuencia de la interacción de los usuarios con los servicios que les son 

ofrecidos a través de la Red. Normalmente el establecimiento de una cuenta y la 

personalización de la misma por parte del usuario se realizan para cada uno de los 

proveedores de servicio a los que accede, de manera que el usuario dispone de múltiples 

cuentas con múltiples parámetros. De acuerdo a la Liberty Alliance, la Identidad de Red de un 
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usuario está constituida por el total de los conjuntos de atributos que constituyen las distintas 

cuentas de un usuario. 

Concretamente en el draft Liberty ID-FF Architecture Overview (43) se define la Identidad de 

Red con la siguiente frase: 

Una identidad de red es el conjunto global de atributos compuesto a partir de 
la(s) cuenta(s) de un usuario. 

Dado que nosotros nos vamos a centrar en los sistemas de gestión de identidad a nivel 

europeo utilizaremos las definiciones de identidad e identidad digital dadas en el estudio sobre 

Sistemas de Gestión de Identidad en eGovernment (44) realizado en el proyecto MODINIS. 

Concretamente se define la identidad de la siguiente forma: 

La identidad de una entidad es el conjunto dinámico de todos los atributos de la 
misma. Una entidad tiene una única identidad.  

Una entidad tiene una única identidad que consiste en un determinado número de atributos 

que, considerados individualmente, no necesitan ser necesariamente únicos para dicha 

entidad pero que son útiles en la medida en que, de forma conjunta, permiten distinguirla de 

otra entidad. 

Respecto a la identidad digital se tiene la siguiente definición: 

La identidad digital es una identidad parcial en formato electrónico. 

Para una entidad dada, típicamente existirán múltiples identidades digitales que pueden ser 

únicas o no. Una identidad digital es, por definición, un subconjunto de la identidad y puede 

ser considerada como la manifestación de la entidad en la Red. 

A continuación se muestra una representación gráfica de un conjunto de atributos que podrían 

constituir la identidad digital de un usuario. 

 

 

Figura 1 – Ejemplo de Identidad de Red 
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3.3 Autenticación 

Como se describe en el plan de acción sobre eGovernment adoptado por la Comisión Europea 

el 25 de Abril de 2006 (4) y en el mapa de ruta para un marco de trabajo pan-Europeo de eIDM 

en 2010 (6), uno de los aspectos fundamentales para la construcción de un entorno de 

interoperabilidad en cuanto a Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo es la autenticación, 

concretamente el establecimiento de una política común y multinivel de autenticación. 

La necesidad de establecer dicha política común de autenticación surge, entre otros aspectos, 

por la diversidad existente en las soluciones de autenticación desplegadas por las 

Administraciones Públicas de cada uno de los países miembros, por las variaciones en los 

niveles de confianza y fiabilidad demandados por las distintas aplicaciones y por las diferencias 

socioculturales.  

Adicionalmente, y desde el punto de vista de la delegación de identidad, el proceso de 

autenticación resulta de vital importancia. Como veremos más adelante, en base al modelo de 

autenticación seleccionado y al elemento de autenticación elegido, se podrá o no habilitar una 

delegación con las garantías de seguridad necesarias tanto para las personas o entidades que 

participan en la delegación de identidad como para las instituciones públicas o empresas 

privadas que proveen los servicios. 

Por todo lo anterior, resulta imprescindible el estudio de la autenticación en sus distintas 

fases, desde la entrega de credenciales a una entidad a la entrega de un token para el acceso a 

un servicio. 

3.3.1 Modelo de referencia del proceso de autenticación 

Con la intención de entender de forma clara lo que normalmente se denomina proceso de 

autenticación, a continuación se presenta el modelo de referencia del mismo, especificando 

cuáles son las entidades participantes y las distintas interacciones que tienen lugar. Existen 

distintos enfoques del modelo de referencia del proceso de autenticación, no obstante, el que 

se presenta a continuación se ha considerado adecuado para este trabajo por ser el utilizado 

por el IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public 

Administrations, Businesses and Citizens) en sus documentos sobre interoperabilidad en 

materia de identidad electrónica en los servicios públicos europeos, tal como se puede ver en 

(45). 

Conceptualmente la autenticación de una entidad requiere de dos fases fundamentales, la fase 

de registro y la fase de autenticación propiamente dicha. 

La fase de registro corresponde al proceso mediante el cual el usuario obtiene una credencial o 

token que utilizará posteriormente para probar su identidad. La credencial puede ser de 

distintos tipos, desde un simple nombre de usuario a los más complejos certificados X.509(46). 

La fase de registro consta de tres pasos: 

1. La prueba de identidad: en este paso se verifica la identidad “real” de la entidad. 

2. La generación de credencial: se lleva a cabo el registro detallado de la entidad y se le 

genera su credencial. 
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3. La entrega de credencial: se le entrega a la entidad la credencial electrónica generada. 

La fase de autenticación es la fase en la que se autentica a la entidad. A menudo esta fase 

recibe también el nombre de Prueba de Posesión o PoP (Proof of Possession). Básicamente 

consiste en la verificación de la identidad electrónica de la entidad a través de su credencial. 

Ambas fases quedan reflejadas en la Figura 2, donde se representa el modelo de referencia del 

proceso de autenticación. Partiendo de dicha figura se presentan a continuación las 

descripciones de los actores y procesos que intervienen en lo que sería el proceso de 

autenticación genérico. 

 

Figura 2 – Modelo genérico del proceso de autenticación 

3.3.1.1 Actores 

3.3.1.1.1 Solicitante o suscriptor 

Se entiende por solicitante a aquella entidad que solicita una credencial y la generación de una 

identidad digital. Antes de que una entidad pueda solicitar una credencial y una identidad 

digital debe ser capaz de demostrar que dicha identidad se corresponde con una identidad real 

y que tiene derecho a utilizarla. El solicitante actúa como consumidor de un nuevo servicio, el 
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Servicio Proveedor de Credenciales, y tiene la tarea de mantener el control exclusivo sobre las 

credenciales que le son proporcionadas.  

3.3.1.1.2 Autoridad de Registro 

La Autoridad de Registro es la responsable de verificar la identidad de un solicitante, 

normalmente a través de la presentación de credenciales físicas, como tarjetas de 

identificación,  y de responder por la identidad de dicho solicitante de cara al Servicio 

Proveedor de Credenciales. 

3.3.1.1.3 Servicio Proveedor de Credenciales 

El Servicio Proveedor de Credenciales registra o entrega al solicitante un token para ser 

empleado en el proceso de autenticación, junto con las credenciales necesarias para 

establecer los vínculos entre el token y la identidad o entre la identidad y algún otro atributo 

útil. Al solicitante le pueden ser entregadas credenciales electrónicas para acompañar al token 

en el momento del registro o pueden ser generadas más tarde, cuando se necesiten. 

Siempre existe una relación entre la Autoridad de Registro y el Servicio Proveedor de 

Credenciales. En el caso más simple y quizás más común, ambos constituyen funciones 

diferentes dentro de una misma entidad. Sin embargo, la Autoridad de Registro puede ser 

parte de una compañía u organización que registra a solicitantes con un Servicio Proveedor de 

Credenciales independiente, o con varios Servicios Proveedores de Credenciales. Por lo tanto, 

un Servicio Proveedor de Credenciales puede estar integrado con una Autoridad de Registro o 

puede tener relación con múltiples Autoridades de Registro independientes. De la misma 

forma, una Autoridad de Registro puede tener relación con múltiples Servicios Proveedores de 

Credenciales. 

3.3.1.1.4 Verificador 

En una transacción online autenticada, el Verificador es el encargado de comprobar que el 

solicitante tiene el control y está en posesión del token y/o las credenciales que verifican su 

identidad. Un solicitante autentica su identidad frente a un Verificador mediante el uso de un 

token y/o credencial y un protocolo de autenticación. Este proceso recibe el nombre de 

Prueba de Posesión o PoP (Proof of Possession). 

El Verificador y el Servicio Proveedor de Credenciales pueden ser la misma entidad, el 

Verificador y la Parte de Confianza pueden ser la misma entidad o las tres pueden ser 

entidades distintas. En el caso en que el Verificador y la Parte de Confianza sean entidades 

separadas, el Verificador debe hacer llegar a la Parte de Confianza el resultado del protocolo 

de autenticación. La pieza de información electrónica creada por el Verificador para hacer 

llegar este resultado recibe el nombre de aserto. 

3.3.1.1.5 Parte de Confianza 

Una Parte de Confianza confía en el resultado de una autenticación online para establecer la 

identidad o los atributos de un solicitante de cara a realizar una transacción. En el caso de que 

el Verificador y la Parte de Confianza sean entidades separadas, la Parte de Confianza recibe 

un aserto del Verificador con indicaciones del resultado del proceso de autenticación. 
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3.3.1.2 Procesos 

3.3.1.2.1 Prueba de identidad 

La prueba de identidad es el proceso de asegurar que una identidad corresponde realmente a 

una entidad real, con sus atributos asociados correctamente. Si se quieren mayores niveles de 

garantía se requerirán mayores esfuerzos a la hora de establecer la identidad de los 

solicitantes. La entidad encargada de llevar a cabo la prueba de identidad es la Autoridad de 

Registro. 

3.3.1.2.2 Entrega de token y credenciales 

El Servicio Proveedor de Credenciales registra o entrega al suscriptor un token para ser 

utilizado en el protocolo de autenticación. Además de entregarle el token, le proporciona las 

credenciales necesarias para enlazar dicho token con la identidad o para enlazar la identidad 

con algún otro atributo útil. 

3.3.1.2.3 Prueba de Posesión 

Cuando un solicitante, haciendo uso de un protocolo de autenticación, demuestra con éxito a 

un Verificador la posesión y el control de un token y/o una credencial en una transacción 

online, el Verificador es capaz de establecer la identidad del solicitante. A partir de entonces el 

Verificador está en condiciones de proporcionar un atributo o hacer llegar un aserto sobre la 

identidad del solicitante a una Parte de Confianza y ésta puede utilizar la identidad autenticada 

y otros factores determinantes para tomar decisiones relativas a aspectos como el control de 

acceso o la autorización. 

3.3.1.2.4 Entrega de aserto 

En el caso de ser entidades separadas, como hemos visto, la Parte de Confianza recibe un 

aserto desde el Verificador. La Parte de Confianza es la entidad responsable de validar que el 

aserto recibido proviene de un Verificador de confianza. Cuando los asertos recibidos incluyen 

la hora de creación o atributos asociados con el solicitante también es responsabilidad de la 

Parte de Confianza el verificar dicha información. 

3.3.1.3 Proceso genérico de autenticación 

Una vez presentados los actores y procesos que intervienen en el modelo genérico de 

autenticación se hace necesario determinar el orden en el que tienen lugar los procesos y las 

interacciones entre las distintas entidades para dar lugar a la autenticación. Este orden ya se 

ha anticipado en la Figura 2, no obstante, a continuación se presenta de forma detallada. 

Si consideramos el procedimiento genérico de acceso a un servicio, el usuario, previamente a 

que se le provea el servicio demandado debe haber sido autenticado, es decir, debe ser capaz 

de demostrar que es quién dice ser.  Este proceso de autenticación se divide en dos fases: la 

fase de registro y la fase de autenticación. 

3.3.1.3.1 Fase de registro 

En la fase de registro intervienen el usuario o suscriptor, la Autoridad de Registro y el Servicio 

Proveedor de Credenciales. En esta fase el usuario se registra en el sistema de autenticación y 
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obtiene una o varias piezas de información (o referencias a las mismas en algunos casos) que le 

permitirán, a posteriori, demostrar que es quién dice ser. 

 

Figura 3 – Modelo genérico del proceso de autenticación: Fase de Registro 

La forma y el orden en que se relacionan el usuario o suscriptor, la Autoridad de Registro y el 

Servicio Proveedor de Credenciales para dar lugar al registro del usuario frente al sistema es la 

siguiente: 

1. El usuario o suscriptor presenta ante la Autoridad de Registro aquella información 

requerida por la misma para probar su identidad real. 

2. La Autoridad de Registro verifica a continuación que la información es correcta y, si es 

así, solicita al Servicio Proveedor de Credenciales que genere las credenciales 

adecuadas para el usuario o suscriptor. El formato de dichas credenciales dependerá 

de los mecanismos de autenticación que se empleen. 

3. Una vez generadas las credenciales, el Servicio Proveedor de Credenciales devuelve al 

usuario un elemento que podrá utilizar para probar su identidad. Este elemento recibe 

el nombre de token o credencial electrónica. 

4. El usuario o suscriptor, tras recibir su credencial, ha finalizado la fase de registro y está 

en condiciones de pasar a la fase a autenticación. 

3.3.1.3.2 Fase de autenticación 

En la fase de autenticación intervienen el usuario o suscriptor, el Verificador y la Parte de 

Confianza. En esta fase el usuario emplea el token o la credencial obtenida en la fase previa de 

registro para autenticarse, es decir, para demostrar que es quien dice ser. 
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Figura 4 – Modelo genérico del proceso de autenticación: Fase de autenticación 

La forma y el orden en que se relacionan el usuario o suscriptor, el Verificador y la Parte de 

Confianza para dar lugar a la autenticación propiamente dicha del usuario frente al sistema es 

la siguiente: 

1. El usuario, con la intención de autenticarse, hace llegar al Verificador su token, es 

decir, sus credenciales electrónicas. 

2. El Verificador, como su propio nombre indica, comprueba la validez de dichas 

credenciales y, en el caso de ser posible, que están siendo utilizadas por su legítimo 

poseedor. 

3. A continuación el Verificador hace llegar a la Parte de Confianza un aserto que indica el 

resultado de proceso de verificación. 

4. Si el resultado es positivo, es decir, la autenticación ha sido correcta, el usuario o 

suscriptor ha sido autenticado y, por lo tanto, da comienzo el proceso de autorización. 

3.3.2 Métodos de autenticación 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la autenticación de una entidad se 

consigue, normalmente, mediante uno o más de los siguientes métodos: autenticación por 

conocimiento (algo que la entidad sabe), autenticación por posesión (algo que la entidad  

tiene) y autenticación por características (algo que la entidad es).  

En el caso de la autenticación electrónica la entidad se autentica frente a un sistema o 

aplicación a través de la red y mediante el uso de un token que incluye información secreta y 

que, por lo tanto, debe estar protegido. De hecho, los tres métodos que acabamos de 

mencionar para la autenticación influyen en la seguridad proporcionada por un token. 

Aquellos tokens que incluyen los tres métodos de autenticación (algo que sabes, algo que 

tienes y algo que eres) son claramente más robustos que los que incluyen únicamente uno o 

dos. No obstante, se debe destacar que el último de los factores no se está utilizando en la 

actualidad en ninguno de los tokens o elementos de autenticación empleados en la 

Administración Pública de ningún país de la Unión Europea y es rara su aparición en el entorno 

privado. Por ello, de ahora en adelante no lo consideraremos a la hora de especificar los 

niveles de garantía de autenticación asociados a los tipos de token, a los protocolos de 
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autenticación remota y a los asertos. El criterio seguido a  la hora de indicar los niveles de 

garantía de autenticación asociados a los distintos métodos de autenticación es tal que el nivel 

uno corresponde a la garantía mínima y el cuatro a la máxima. 

3.3.2.1 Tokens 

Se puede establecer una relación clara entre los niveles de garantía de autenticación y los tipos 

de token empleados en un sistema. A modo de resumen se puede decir que cuanto mayor sea 

la fortaleza del token empleado mayor será el nivel de garantía de autenticación. 

Normalmente en los procesos de autenticación electrónica se contemplan cinco tipos de 

token. Son los siguientes: 

 Password o PIN. Se trata de una cadena de caracteres, normalmente alfanumérica, 

que el usuario memoriza y utiliza para demostrar su identidad a la hora de 

autenticarse. 

 Lista de passwords. Se trata de una lista, por lo general en papel, que enumera un 

conjunto de PINs que el usuario utiliza en el proceso de autenticación, normalmente 

combinados con otro PIN o con password estático. 

 Dispositivos one-time password. Se trata de dispositivos hardware que generan 

contraseñas de un solo uso. La generación se realiza en base a un cifrador de flujo o un 

algoritmo de hash que combina una clave simétrica previamente almacenada en el 

dispositivo con una semilla diferente en cada ocasión, pudiendo utilizar como semilla 

la fecha y hora, un contador o información recibida en un reto desde el sistema de 

autenticación. La contraseña generada normalmente se muestra en el dispositivo 

generador y debe ser el usuario el que introduzca o proporcione dicha contraseña al 

sistema de autenticación. 

 Token criptográfico débil. Se trata de una clave almacenada en un disco, dispositivo 

USB u otro medio de almacenamiento masivo. La autenticación se consigue probando 

la posesión de la clave. Normalmente se protege el token, la clave, mediante una 

password que permite controlar el acceso y la activación del mismo. 

 Token criptográfico fuerte. Se trata de tarjetas inteligentes o dispositivos similares que 

contienen claves criptográficas protegidas. La autenticación se lleva a cabo probando 

la posesión de la tarjeta o dispositivo y el control de la clave en él contenido. Para el 

uso de la clave de autenticación se debe introducir una password o probar una 

característica biométrica. No debe existir la posibilidad de exportar las claves 

contenidas en el dispositivo. 

Como podemos observar, la fortaleza de los tokens va de menor a mayor. Por ejemplo, en el 

caso de querer suplantar a alguien, resulta más fácil si el token es una contraseña que si se 

trata de un token criptográfico débil. En el primer caso solo se necesita adivinar u obtener la 

contraseña mientras que en el segundo se necesita obtener tanto la clave (el token) como la 

contraseña que protege su uso. Teniendo esto en cuenta y considerando las características 

presentadas para cada token podemos establecer que los niveles de garantía de autenticación 

asociados a los tokens son los siguientes: 
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Tabla 2 – Niveles de garantía de autenticación asociados a los tipos de token (45) 

Tipos de token 

Niveles de garantía de 
autenticación 

1 2 3 4 

Password o PIN elegidos por el usuario X    

Password o PIN generados aleatoriamente o listas de 
password 

X X   

Dispositivos one-time password o token criptográfico débil X X X  

Token criptográfico fuerte X X X X 

3.3.2.2 Protocolos de autenticación 

Normalmente, las entidades que forman parte del sistema de autenticación son entidades de 

confianza y, por lo general, no están sujetas a problemas derivados de comportamientos 

maliciosos. No obstante, la excepción a esto lo constituyen el usuario y su sistema. La razón 

está en que, por regla general, son más susceptibles de sufrir ataques o de estar 

comprometidos desde el punto de vista de la seguridad. Adicionalmente, a la hora de llevar a 

cabo la autenticación se emplea un protocolo que no está exento de posibles ataques y que, 

por lo tanto, ofrecerá un nivel de garantía de autenticación u otro en función de sus fortalezas 

y debilidades. Teniendo en cuenta esto podemos establecer los niveles de garantía de 

autenticación para cada protocolo en función de su fortaleza, o lo que viene a ser lo mismo, en 

función de los ataques frente a los que está protegido. Es esto precisamente lo que se intenta 

plasmar en las siguientes tablas donde, al igual que en los casos anteriores, el nivel uno 

corresponde al mínimo y el cuatro al máximo.  

La primera tabla presenta los ataques más comunes sobre los protocolos de comunicaciones 

frente a los que debe estar protegido un protocolo de autenticación y, en función de su grado 

de protección, el nivel de garantía de autenticación que le corresponde. La segunda presenta 

un conjunto de protocolos y el nivel de garantía de autenticación asociado a los mismos de 

acuerdo a la tabla anterior, es decir, considerando el tipo de token empleado y una vez hecho 

el estudio de las fortalezas y debilidades del protocolo frente a los ataques identificados.  

Tabla 3 – Ataques frente a los que debe estar protegido un protocolo de autenticación para 
obtener un determinado nivel de garantía de autenticación (45) 

Protección frente a 

Niveles de garantía de 
autenticación 

1 2 3 4 

Monitorización  X X X 

Repetición X X X X 

Adivinación de password X X X X 

Suplantación del verificador   X X 

Man-in-the-middle   X X 

Secuestro de sesión   X X 
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Tabla 4 – Niveles de garantía de autenticación asociados a protocolos de autenticación (45) 

Protocolo 

Niveles de garantía de 
autenticación 

1 2 3 4 

Prueba de posesión de password mediante reto-respuesta X    

Prueba de posesión de password a través de un túnel X X   

Prueba de posesión de password de tipo one-time X X X  

Prueba de posesión de clave simétrica X X X X 

Prueba de posesión de clave privada X X X X 

3.3.2.3 Asertos 

Cuando se habla de asertos, como se ha visto en el modelo funcional, se hace referencia al 

mecanismo empleado para comunicar el resultado de la autenticación a un tercero. El 

resultado de dicha autenticación, y por lo tanto el aserto, debe tener un periodo de validez en 

el tiempo. Cuanto más corto sea dicho periodo menos posibilidades existen de que el aserto 

sea empleado de forma errónea o fraudulenta y mayor es el nivel de garantía de autenticación 

asociado. A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se pueden ver los niveles de garantía de 

autenticación que se establecen en (45) en función del periodo de validez del aserto 

entregado. 

Tabla 5 – Niveles de garantía de autenticación en función del periodo de validez del aserto (45) 

Periodo de validez o tiempo de expiración del aserto 

Niveles de garantía de 
autenticación 

1 2 3 4 

24 horas X    

12 horas X X   

2 horas X X X  

Inmediato X X X X 

3.4 Sistemas de Gestión de Identidad 

De acuerdo a la definición dada en (44), se considera un Sistema de Gestión de Identidad lo 

siguiente: 

La infraestructura técnica y organizativa para la definición, gestión y 
administración de atributos de identidad. 

Por lo tanto, se puede considerar la Gestión de Identidad como la gestión de las identidades 

digitales o los datos relativos a la identidad digital. No obstante, existen distintas 
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aproximaciones a la Gestión de Identidad que difieren, por ejemplo, en los procedimientos de 

gestión (¿por quién son gestionados?, ¿qué operaciones se pueden realizar?, etc.) y en los 

datos gestionados (¿datos personales o de una organización? ¿roles o identidades parciales? 

¿Privacidad o identificabilidad?, etc.). 

Si se realiza un análisis de mercado sobre los Sistemas de Gestión de Identidad, prototipos, 

conceptos y herramientas relacionadas, se puede observar que, fundamentalmente, existen 

tres tipos de Sistemas de Gestión de Identidad (47): 

1. Sistemas de Gestión de Identidad para la gestión de cuentas, la autenticación, la 

autorización y la contabilidad. 

2. Sistemas de Gestión de Identidad para que una organización almacene datos de 

usuario relativos a perfiles. Son sistemas de este tipo, por ejemplo, los ficheros de log 

detallados y grandes almacenes de datos con soporte para la provisión de servicios 

personalizados a los usuarios o el análisis del comportamiento de los mismos mediante 

minería de datos. 

3. Sistemas de Gestión de Identidad para la gestión de pseudónimos y roles 

dependientes del contexto y controlados por el usuario. 

Los Sistemas de Gestión de Identidad de tipo 1 y 2 son los más utilizados, principalmente por 

las grandes organizaciones o instituciones. En este tipo de sistemas, el uso y gestión se 

encuentra, normalmente, centralizado, de manera que son los administradores u operadores 

los que se encargan de la administración y no los propios usuarios. Como consecuencia nos 

encontramos con que las implementaciones de Sistemas de Gestión de Identidad de tipo 1 y 2 

son principalmente comerciales, siendo los datos gestionados tanto personales como 

organizativos, dependiendo del entorno y el propósito de uso del Sistema de Gestión de 

Identidad, y el objetivo principal la identificación fiable de las personas o la asignación correcta 

de los perfiles, no la privacidad. 

3.4.1 El problema de la gestión de identidad 

A lo largo de los últimos años se vienen desarrollando en todos los Estados Miembros de la 

Unión Europea iniciativas cuyo objetivo es la introducción de identidades electrónicas (eID) en 

los servicios públicos junto con sus correspondientes sistemas de gestión de identidad. La 

utilización de este tipo de sistemas de gestión y de las identidades electrónicas resulta muy útil 

a los ciudadanos en cuanto les permite un acceso mucho más rápido y eficaz a los servicios 

ofrecidos por las Administraciones Públicas. No obstante, surgen una serie de problemas 

debidos, fundamentalmente, a la globalización, es decir, a la movilidad de los ciudadanos en 

entorno europeo y su interacción con Administraciones Públicas de distintos Estados 

Miembros. 

La identidad electrónica de un ciudadano le permite operar correctamente dentro del entorno 

correspondiente a su propio país pero ¿qué ocurre cuando ese entorno pasa a ser el formado 

por el conjunto de países de la Unión Europea? El documento de identidad de un ciudadano 

español sigue siendo válido en Bélgica desde el punto de vista de una identificación o 

constatación de datos visual, por parte de una persona. Sin embargo, en el caso de la identidad 

electrónica no ocurre lo mismo puesto que la identidad electrónica de un ciudadano y, en 

general, los sistemas de identidad electrónica y de gestión de dicha identidad en cada país no 
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son compatibles, es decir, no están preparados para interoperar. Surge por lo tanto uno de los 

principales problemas que nos ocupan y que da lugar, como se comenta en el capítulo de 

introducción, al objetivo secundario de esta tesis: la interoperabilidad entre los sistemas de 

gestión de identidad a nivel pan-Europeo.  

De forma genérica podemos decir que, dada la diversidad de sistemas de gestión de identidad, 

cuando un usuario de un sistema dado (ya sea un ciudadano, una empresa o la propia 

Administración Pública) trata de comunicarse con Administraciones que se encuentran fuera 

del ámbito de su propio Sistema de Gestión de Identidad local surge la necesidad de 

comunicar los Sistemas de Gestión entre sí y conseguir un entendimiento que permita que la 

identidad de un usuario de un sistema dado sea entendida y aceptada por el otro. Se hace 

necesario por lo tanto el establecimiento de un marco de interoperabilidad en la Unión 

Europea para los Sistemas de Gestión de Identidad que permita la colaboración entre los 

mismos el entendimiento y aceptación de las distintas entidades electrónicas. 

Con la intención de conseguir esto la Comunidad Europea adoptó el 25 de abril de 2006 su 

eGovernment action plan (4), en el que se realiza la siguiente afirmación: 

The Commission, in cooperation with the Member States, will pursue policies to 
grant safe access to services EU wide. When citizens travel or when they move they 
want easy access to services. EU governments have agreed to facilitate this process by 
establishing secure systems for mutual recognition of national electronic identities for 
public administration web-sites and services. The Action Plan foresees a full 
implementation by 2010. The Commission will help make this happen by supporting 
wide-scale cross-border demonstrators, identifying common specifications for 
electronic ID management during 2007 and by reviewing the rules of electronic 
signatures in 2009. 

Para conseguir establecer el marco de interoperabilidad la Unión Europea fijó un mapa de ruta 

(6) en el que se establecen una serie de principios de diseño que giran en torno al principio 

fundamental de la subsidiaridad, es decir, cada estado miembro debe mantener su autonomía 

y responsabilidad para continuar con sus iniciativas de Sistemas de Gestión de Identidad. A 

continuación se enuncian dichos principios: 

 La usabilidad debe ser un aspecto dominante en el diseño de los sistemas. 

 Cada estado miembro debe ser capaz de identificar a los usuarios dentro de 

sus fronteras. 

 Cada estado miembro debe entregar a cada usuario los medios necesarios 

para identificarse y autenticarse a sí mismo electrónicamente. 

 Con respecto a las autorizaciones de órdenes o representaciones, cada estado 

miembro debe proporcionar los medios para gestionar las competencias de los 

usuarios identificados dentro de sus fronteras. 

 Cada estado miembro debe soportar mecanismos de validación online de 

identidades, competencias y órdenes. 

 Entre los estados miembros se debe establecer un consenso a alto nivel 

respecto a la terminología en los Sistemas de Gestión de Identidad para 

garantizar la interoperabilidad semántica y conceptual. 
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A partir de estos principios de diseño establecidos en el mapa de ruta se derivan una serie de 

criterios sobre cómo debe ser un Sistema de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo, son los 

siguientes: 

 Federado. Debe existir una confianza mutua entre las distintas 

Administraciones en lo que se refiere a los métodos de identificación y 

autenticación. 

 Multinivel. En el sentido de que se debe permitir a los Estados Miembros 

proporcionar múltiples niveles de seguridad para los servicios de gestión de 

identidad. Por ejemplo, un nivel básico de seguridad basado en una 

autenticación mediante usuario y contraseña y un nivel avanzado basado en 

autenticación mediante un token criptográfico. Los requisitos de autenticación 

para cada servicio deben ser adaptados a necesidad de seguridad de dicho 

servicio, lo que implica la definición a nivel Europeo de un conjunto de 

criterios para cada nivel de autenticación. 

 Dependiente de fuentes fiables. Para garantizar la calidad de los datos debe 

existir, en cada Estado Miembro, una única fuente fiable para cada pieza de 

información correspondiente a una entidad registrada, de manera que se 

elimine la duplicidad de datos y se asegure una única fuente correcta y oficial. 

 Debe permitir la incorporación del sector privado. En aquellos Estados 

Miembros en los que se elija confiar en empresas privadas, por ejemplo 

instituciones financieras, se debe habilitar la incorporación de las mismas al 

sistema para proporcionar servicios de gestión de identidad electrónica.  

A pesar de la existencia del mapa de ruta, de los principios de diseño y de los criterios 

comentados, se puede afirmar que, en la práctica, la interoperabilidad entre los sistemas de 

gestión de identidad de distintos países en Europa sigue siendo más una ambición que una 

realidad y la completa implementación, que el eGovernment action plan del año 2006 preveía 

para el año 2010, está lejos de conseguirse. 

3.4.2 Federación de Identidad y Sistemas de Gestión de Identidad Federada 

A día de hoy, un concepto muy relacionado con los Sistemas de Gestión de Identidad y la 

identidad electrónica es el de la federación, hablándose normalmente de federación de 

identidad y Sistemas de Gestión de Identidad Federada. 

De acuerdo al estudio sobre gestión de identidad llevado a cabo por el consorcio MODINIS 

(48), podemos definir la federación de identidad o identidad federada de la siguiente forma 

(49): 

Federated Identity (FI) is a common approach for the realization of 
interoperability between Identity Management Systems that operate in a distinct 
(though often similar) context. Generally the term is considered to have two 
meanings: 

 The virtual reunion, or assembled identity of a person's user information 
(or principal), stored across multiple distinct identity management 
systems. Data is joined together by use of the common token, usually the 
user name. 
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 The process of a user's authentication across multiple IT systems or even 
organizations. 

De lo anterior podemos extraer que la federación de identidad hace referencia a un esfuerzo 

común por conseguir la interoperabilidad de los Sistemas de Gestión de Identidad presentes 

en distintos entornos, de tal forma que la información sobre identidad de un usuario, 

posiblemente distribuida entre los mismos, se aglutine consiguiéndose así que un usuario se 

pueda autenticar en un entorno y acceder a los demás y que, además, los distintos 

proveedores de servicios puedan acceder a los datos de usuario presentes en los distintos 

entornos.  

La federación de identidad extiende el uso de la identidad de red o identidad electrónica de 

manera que ésta pasa de ser algo interno a un proveedor de servicios a ser algo común a 

varios de estos proveedores de servicios. Este cambio propicia la aparición de complicados 

procesos de gestión relativos a la forma en la que la identidad es registrada, revocada y 

modificada dentro de un proveedor de identidad, de manera que la federación de identidad 

está sujeta, obviamente, a mayores riegos de seguridad (50). 

En un Sistema de Gestión de Identidad aplicado al contexto del eGovernment, el uso de la 

federación de identidad implica, normalmente, que dos Administraciones deciden confiar 

mutuamente en los métodos de identificación y autenticación de cada una. Como 

consecuencia de ello, la identificación de un usuario o entidad por parte de una Administración 

es aceptada como válida por la otra y, por lo tanto, aunque se depende del establecimiento de 

las confianzas, la federación de Identidad  constituye un aspecto clave a la hora de conseguir la 

interoperabilidad entre los sistemas de distintos países.  

3.4.2.1 Escenario genérico de Sistema de Gestión de Identidad Federada 

A continuación se presenta un escenario genérico o modelo abstracto de sistema de gestión de 

identidad federada. Como se verá en el apartado 5.1 Dominio de aplicación y restricciones, 

dicho modelo se utiliza como base para la definición del escenario de aplicación de las 

soluciones de delegación e interoperabilidad propuestas en esta tesis. 

En primer lugar se presentan las entidades participantes, pasando tras esto a la presentación 

de las interacciones entre las mismas. 

3.4.2.1.1 Entidades participantes 

De forma genérica podemos decir que en un escenario de federación de identidad participan, 

fundamentalmente, cuatro entidades o agentes: 

 Usuario (U): Es la persona que pretende acceder a los servicios ofrecidos por un 

proveedor y cuya identidad está federada. Se asume que el usuario tiene algún tipo de 

credencial reconocida por la Autoridad de Identidad y, opcionalmente, por el 

Proveedor de Servicio. 

 Agente de Usuario (UA): Es el agente utilizado por el Usuario para comunicarse e 

interactuar con el Proveedor de Servicio y la Autoridad de Identidad.  

 Proveedor de Servicio (SP): Ofrece algún servicio al Usuario. Antes de permitir el acceso 

al servicio el Usuario debe ser autenticado. En el caso de que el Proveedor de Servicio 

reconozca las credenciales originales del Usuario podrá llevar a cabo la autenticación 
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directamente, si no es así la autenticación se delega en la Autoridad de Identidad, que 

sí posee dicha capacidad y, además, es una entidad de confianza para el Proveedor de 

Servicio. 

 Autoridad de Identidad o Proveedor de Identidad (IdP): Es la entidad encargada de 

validar las credenciales del Usuario y de entregarle unas credenciales de sesión que 

puedan ser validadas por el Proveedor de Servicio a la hora de realizar la autenticación 

de un usuario previa a la provisión de un determinado servicio. 

Teniendo en cuenta las entidades participantes y su función, tal como se acaba de describir, se 

puede decir que un sistema de gestión de identidad federada puede ser visto como una 

secuencia de entidades que se encargan de transformar una credencial de un usuario que, a 

priori, no tiene por qué ser entendida por los proveedores de servicios, en una credencial de 

sesión totalmente interpretable por dichos proveedores en base a la cual tomarán la decisión 

de prestar o no el servicio solicitado al usuario. 

3.4.2.1.2 Interacción para el acceso y la provisión de servicios 

Tras presentar las entidades que participan en un sistema de gestión de identidad federada, se 

presenta a continuación el conjunto de pasos que tienen lugar en el acceso por parte de un 

usuario a un servicio de acuerdo al modelo genérico presentado. En la Figura 5 se pueden ver 

las interacciones y el orden en el que tienen lugar, a continuación se detalla cada una de ellas. 

 

Figura 5 – Interacciones en un modelo abstracto de Sistema de Gestión de Identidad Federada 

 

1. El Usuario, a través de su UA, le solicita al SP la prestación de un determinado servicio. 

2. El SP le responde a la petición de servicio indicándole al UA cuáles son los protocolos 

de autenticación que soporta y los IdPs en los que confía. 
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3. El UA establece la comunicación con uno de los IdP y presenta las credenciales del 

Usuario con la intención de autenticarse y obtener una credencial de sesión válida 

para el acceso al servicio proporcionado por el SP. 

4. El IdP autentica al Usuario en base a sus credenciales y, si todo es correcto, le genera 

una credencial de sesión. 

5. El IdP envía al UA la credencial de sesión generada. 

6. El UA envía la credencial de sesión recibida al SP. 

7. El SP valida la credencial recibida desde el UA y verifica los derechos de acceso del 

Usuario. 

8. Si todo es correcto el SP presta el servicio solicitado al Usuario. 

Adicionalmente, en el proceso anterior, pueden existir una serie de pasos destinados a la 

selección, por parte del Usuario, de una determinada Identidad Digital. En ese caso el Usuario, 

su Agente de Usuario y el Proveedor de Servicio interactúan con la intención de elegir la 

identidad a utilizar y, por lo tanto, la Autoridad de Identidad con la que contactar en el paso 3. 

3.5 Análisis y Evaluación de Sistemas de Gestión 

de Identidad pan-Europeos  

Como resultado del ya comentado eGovernment Action Plan de la Unión Europea, desde su 

publicación en el año 2006 hasta el día de hoy han surgido diversas iniciativas enfocadas a 

lograr la interoperabilidad entre los Sistemas de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo. La 

mayoría no pasan de ser propuestas teóricas que resuelven alguno de los problemas sin dar 

una solución completa, aunque algunas van más allá y proponen arquitecturas que se 

encuentran en la actualidad en fase de piloto. En este apartado se analizan y valoran las 

propuestas más destacadas de Sistemas de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo, dando 

respuesta al objetivo concreto S1 de los planteados en esta tesis. Los resultados de estos 

análisis y valoraciones han sido publicados por el autor en (51) y (52). 

3.5.1 TLS-Federation 

TLS-Federation es un sistema que surge como propuesta de sistema de federación basado en 

estándares suficientemente conocidos y probados, concretamente se basa en el uso del 

protocolo TLS (Transport Layer Security) (53) y los certificados X.509 (54). La idea fundamental 

detrás de esta propuesta está en que la Autoridad de Identidad entrega como asertos de 

seguridad certificados X.509 y en que dichos asertos X.509 se presentan al Proveedor de 

Servicios mediante el protocolo handshake TLS. Los asertos X.509 actúan como credenciales de 

sesión con un tiempo de vida limitado y sustituyen, por ejemplo, a los asertos SAML u otro tipo 

de tokens de seguridad. 

A continuación se describe el funcionamiento del protocolo propuesto en TLS-Federation así 

como las entidades involucradas tal como lo describen los autores en (55). 
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3.5.1.1 Descripción general del sistema 

TLS-Federation es la aplicación del protocolo TLS, en su modalidad con autenticación de cliente 

basada en certificado X.509, a un entorno de federación de identidad. Mientras que en otros 

sistemas se utilizan asertos SAML o afirmaciones WS-* (56), en este sistema se hace uso de 

certificados X.509 para los asertos relativos a la identidad del usuario. Al igual que ocurre en 

otros protocolos y especificaciones como los de Liberty Alliance o WS-*, TLS-Federation está 

definido independientemente de la credencial a utilizar, es decir, una Autoridad de Identidad 

puede elegir libremente los métodos de autenticación a utilizar, pudiendo ser, por ejemplo, 

certificados software, tokens seguros, usuario y contraseña, etc., de manera que se garantiza 

el soporte a cualquier tecnología, ya sea actual o futura. Adicionalmente, se da la posibilidad 

incluso de que una Autoridad de Identidad utilice otras soluciones de federación para la 

autenticación de los usuarios, lo que significa que una Autoridad de Identidad en TLS-

Federation puede actuar como “punto de traducción”, de manera que se permite a los 

usuarios de esos otros sistemas acceder a Proveedores de Servicios que solo aceptan un 

acceso basado en autenticación de cliente realizada mediante certificado.  

De lo anterior podemos inferir que TLS-Federation actúa como una capa muy ligera y simple 

que integra todas las soluciones posibles a nivel nacional y expande todos los posibles tipos de 

tokens tanto a través del acceso directo como para el uso de soluciones de federación ya 

existentes. 

La gestión de la confianza en TLS-Federation es comparable a la que se realiza en las 

especificaciones de Liberty Alliance y WS-*. En un círculo de confianza, el Proveedor de 

Servicio debe saber en qué Autoridad de Identidad confiar si quiere ser capaz de validar un 

certificado recibido como credencial de sesión. En este caso, sin embargo, aparece una 

diferencia con otros sistemas, los certificados X.509 pueden ser revocados. Este problema no 

surge con los asertos SAML o las afirmaciones WS-*, fundamentalmente porque están 

pensados para un corto periodo de tiempo, a diferencia de lo que ocurre con los certificados. 

No obstante, TLS-Federation soporta tanto el uso de certificados con un periodo de vida corto, 

para los que no sería necesario consultar las listas de revocación simulando así otros sistemas 

basados,  por ejemplo, en el uso de asertos SAML, como el uso de certificados con un periodo 

de vida largo y para los que sí sería necesario consultar las listas de revocación. 

Otra particularidad de TLS-Federation respecto a otros sistemas de federación en general es 

que el sistema de autenticación basado en certificado de cliente normalmente no está 

pensado para su uso en un entorno de Single-Sign-On, lo que se traduce en que cada vez que 

un usuario pasa de un Proveedor de Servicio a otro de debe realizar el TLS-handshake con la 

intención de probar su identidad. A pesar de todo, el proceso de TLS-handshake resulta 

transparente desde el punto de vista del usuario, que solo debe autenticarse una vez con la 

Autoridad de Identidad, de manera que, pese a no ser una solución específica de Single-Sign-

On, desde el punto de vista del usuario puede ser vista como tal. 

3.5.1.2 Descripción detallada del protocolo y ejemplo de escenario de uso 

Tomando como base el modelo genérico de Sistema de Gestión de Identidad Federada 

presentado en el apartado 3.4.2.1 junto con los pasos indicados en la Figura 5, a continuación 
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se presenta la particularización de dicho modelo para el caso en el que se hace uso de TLS, tal 

como se recoge en (55). 

1. El Agente de Usuario (UA) envía una petición HTTP GET al Proveedor de Servicio (SP) 

para acceder a una página protegida por TLS. El Usuario reconoce las áreas protegidas 

por sus URLs, que comienzan con HTTPS. Si se utiliza una petición HTTP GET en claro, 

se habilita el TLS enviando una respuesta HTTP REDIRECT al UA indicándole cual es la 

URL HTTPS. El SP tendrá habilitada la opción correspondiente en TLS para solicitar un 

certificado de cliente a la hora de autenticar a un Usuario. 

2. Utilizando el protocolo TLS estándar, tal y como está implementado en la mayoría de 

los buscadores, el SP notifica al buscador cuales son la Autoridades de Identidad que 

considera de confianza. Esta interacción o notificación tiene lugar en la capa de 

transporte, incluso antes de que el SP reciba la petición HTTP por parte del usuario. Se 

consigue típicamente añadiendo los certificados de aquellas IdP consideradas de 

confianza al almacén de confianza del servidor. 

3. La mayoría de los buscadores preguntan al usuario qué certificado utilizar de entre los 

presentes, cuál debe ser presentado al Proveedor de Servicio (SP). La decisión del 

usuario determina qué Autoridad de Identidad (IdP) será utilizada, pues los distintos 

certificados estarán generados por distintas IdP.  

4. La IdP autentica al usuario. Para ello se puede utilizar tanto un certificado X.509 de 

acuerdo a la RFC 5280 (46) como cualquier otro tipo de token de autenticación. 

5. Si la autenticación es correcta, la IdP devuelve una credencial de sesión al Agente de 

Usuario (UA), en este caso un certificado X.509. El certificado puede contener 

extensiones, por ejemplo las definidas en la RFC 3281 (57), y transporta la identidad 

y/o la información acerca del rol o la información de autorización para la parte de 

confianza. En este caso la funcionalidad de una IdP es similar a la de una Autoridad de 

Certificación que responde a una petición de certificación. Alternativamente, si la 

parte de confianza prefiere recibir la información de identidad en forma de asertos 

SAML basados en XML, se plantea la posibilidad de que la IdP pueda incluir el aserto 

SAML dentro de una extensión del certificado. 

6. A través del mecanismo estándar de TLS-handshake, el UA envía el certificado recibido 

al SP. 

7. El SP valida la credencial recibida, para lo cual envía un reto al UA instándole a 

demostrar que la credencial, es decir, el certificado, ha sido presentado por su legítimo 

dueño. Este reto es obligatorio y forma parte del procedimiento TLS-handshake. El SP 

valida además la firma, el periodo de validez y el estado de revocación del certificado 

de la IdP pudiendo, en el caso de que sea necesario, validar también el estado de 

revocación del certificado que actúa como credencial de sesión. Esta funcionalidad 

está disponible en la mayoría de los servidores web. 

8. El SP, una vez que la autenticación se ha realizado con éxito, determina si el usuario 

tiene o no los derechos de acceso al servicio o recurso, prestándole el servicio 

solicitado o informándole de su falta de derechos según sea el caso. 

Como se puede observar, el esquema basado en TLS se adapta al modelo genérico presentado 

con anterioridad. Pese a que a largo plazo posiblemente sería preferible una implementación 

de TLS-Federation como un componente middleware para eID, posiblemente con una API 
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estándar, a continuación se presenta una de las opciones de implementación indicadas por los 

autores del sistema, basada en las capacidades nativas de los navegadores para generar y 

almacenar pares de claves, realizar peticiones de certificación y almacenar los certificados 

recibidos como repuesta en su almacén de certificados. Esta funcionalidad está presente en la 

mayoría de navegadores, pero de forma propietaria, por lo que de ahora en adelante se 

procederá a la descripción suponiendo que se utiliza un navegador de la familia Mozilla. 

El funcionamiento básico se resume en que el usuario activa su eID haciendo login en la IdP 

con su credencial eID nacional, que puede ser de cualquier tipo y es proporcionada por el 

estado correspondiente. Así, por ejemplo, en España estaríamos hablando del DNI electrónico 

y el correspondiente certificado de autenticación contenido en el mismo. Una vez activada la 

eID, el usuario accede a los servicios proporcionados por uno o más Proveedores de Servicio. 

Por razones de seguridad, la eID de un usuario es desactivada al final de la sesión de trabajo, 

incluso en el caso de que la credencial de sesión, a pesar de su corto periodo de vida, siga 

teniendo validez. Esto último es similar o comparable a lo que ocurre en un entorno de eID 

basada en tarjeta inteligente sin federación, donde el usuario activa su eID insertando su 

tarjeta en el lector y tecleando su PIN y la desactiva cuando retira la tarjeta del lector. 

A continuación se describen de forma detallada los pasos que tienen lugar en una sesión de 

usuario. 

1. El usuario accede a una página de login, típicamente una página segura, de la IdP que 

solicita la autenticación.  Para dicha autenticación la IdP utilizará una credencial que 

puede ser su eID nacional o de un tipo arbitrario.  

2. La IdP identifica el tipo de navegador utilizado y responde con una página de login, que 

contiene elementos propietarios en función del navegador, de manera que se puedan 

realizar las operaciones necesarias para la generación de claves y el envío de una 

petición de firma de un certificado. En el caso de los navegadores basados en Mozilla, 

la página de login contendrá un formulario HTML con la etiqueta <keygen>. 

3. Cuando se procede al envío del formulario, la etiqueta <keygen> le indica al navegador 

que genere una pareja de claves, introduzca la clave privada en su almacén de claves 

nativo y envíe una petición de firma de un certificado con la clave pública en formato 

SPKAC (58) como parte del envío del formulario. 

4. La IdP recibe la petición de firma del certificado, determina el contenido necesario 

para el certificado, lo firma y lo devuelve de acuerdo al tipo MIME del navegador. En 

este paso, la IdP dispone de libertad total para decidir qué asertos sobre la identidad 

del usuario incluir en el certificado. Por ejemplo, el certificado puede contener 

información sobre roles específicos del usuario o asertos sobre la edad, ciudadanía, 

etc., de un usuario. 

5. El navegador recibe el certificado firmado con el tipo MIME adecuado. Esto le indica al 

navegador que debe verificar cuál es el almacén de claves correcto (el que contiene el 

par de claves asociado al certificado) y que debe almacenar el certificado en el 

correspondiente almacén de certificados. Con esto se completa la activación de la eID 

del usuario, que podrá a partir de ahora acceder a los recursos y servicios 

proporcionados por los Proveedores de Servicio. 

6. A continuación, el usuario navega hasta la página de acceso a un servicio 

proporcionado por un determinado SP. Normalmente esta página tiene una URL 



IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDAD 

47 
 

segura basada en HTTPS (59), por lo que el servidor solicita la autenticación basada en 

certificado. El proceso de TLS handshake le indica automáticamente al navegador qué 

certificados, y por lo tanto qué IdP, son de confianza para el SP. 

7. Como parte del desarrollo del TLS-handshake, el navegador, en su funcionalidad 

estándar, presenta al usuario un cuadro de diálogo para que elija el certificado 

(identidad) a presentar al servidor. Si el SP confía en la IdP contra la que el usuario ha 

hecho previamente login para la activación de su eID de usuario, el usuario selecciona 

el certificado que le fue entregado previamente. Para finalizar el TLS-handshake, el 

navegador también utiliza la clave privada generada para firmar el reto enviado por el 

SP.  

8. El Servidor valida el certificado que recibe y, si todo es correcto, presta el servicio 

solicitado. 

9. Tras completar la sesión de trabajo, por seguridad, el usuario debe ejecutar un 

programa que borre todo lo entregado por su IdP del los almacenes de claves y 

certificados, incluso antes de que expiren debido a su periodo de validez. 

3.5.1.3 Valoración global 

A grandes rasgos podemos decir que TLS-Federation es una solución que está “lista” para 

funcionar desde el punto de vista técnico, pues está basada en protocolos y elementos que ya 

existen y funcionan. Sin embargo, requiere del uso de certificados X.509 como tokens de 

identidad para los usuarios y esto es algo que no todos los países pueden o quieren 

implementar a día de hoy. 

Si nos centramos en las ventajas proporcionadas por el sistema destaca el hecho de que se 

trata de un sistema libre, abierto y basado en una infraestructura existente, además de 

estándar, pues se construye como hemos visto en base al estándar TLS (53) del IETF. No 

obstante, el sistema no carece de desventajas o inconvenientes. Por ejemplo, solo es capaz de 

trabajar con eID de tipo certificado X.509, problema que ya hemos apuntado. La solución a 

esto requiere de un estudio detallado sobre la posibilidad de emplear extensiones de TLS que 

permitan mapear credenciales de usuario que no sean certificados X.509 a certificados X.509 

de sesión. A pesar de que el manejo exclusivo de credenciales basadas en certificados X.509 se 

plantea aquí como un problema, a largo plazo puede dejar de serlo, pues se debe tener en 

cuenta que la tendencia actual de los Estados Miembros de la Unión Europea es hacia el uso 

de este tipo de credenciales.  Además del inconveniente anterior, en la descripción del sistema 

llevada a cabo por los autores no quedan claros los aspectos relativos a la seguridad en los 

mensajes pues los mecanismos de protección de TLS solo llegan a nivel de transporte, 

pudiendo existir problemas en otros niveles como, por ejemplo, el de aplicación.  

3.5.2 GUIDE 

El proyecto GUIDE (Creating a European Identity Management Architecture for eGovernment)  

(60) tenía como objetivo el crear una arquitectura pan-Europea para la interoperabilidad en 

materia de identidad. El propósito fundamental era el desarrollo de una aproximación 

consistente para la interoperabilidad entre los estados miembros de la Unión Europea tal que 

les permitiera estar de acuerdo en la identidad de una determinada entidad (ya fuera humana 

o inanimada, por ejemplo, un ciudadano o una empresa) a la hora de realizar transacciones 
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relativas a esa entidad en aplicaciones del sector gubernamental pertenecientes a distintos 

países. 

Como se puede observar el concepto básico subyacente es el de una red federada de gestión 

de identidad en la que los miembros, a lo largo de toda la Unión Europea, pueden participar en 

el intercambio de información y datos relativos a la identidad sin comprometer la privacidad y 

seguridad de los mismos. Para que esto tenga lugar se hace necesario el establecimiento de 

círculos de confianza entre las partes interesadas. Los círculos de confianza están basados en 

acuerdos operacionales que definen las relaciones de confianza entre las partes, de manera 

que se puede decir que un círculo de confianza es una federación de proveedores de servicios 

y proveedores de identidad que han establecido relaciones formales y acuerdos operacionales 

y con los que los consumidores de servicios pueden interactuar en un entorno seguro y fluido. 

Dentro del panorama de la Unión Europea existen ya varias federaciones o círculos de 

confianza tanto a nivel empresarial como de la Administración Pública. Existen varios países 

que están desarrollando este tipo de federaciones a nivel nacional, pero en la mayoría de los 

casos se da la situación de que dichas federaciones se desarrollan de forma aislada. El objetivo 

del proyecto GUIDE es definir una arquitectura que permita unir estas federaciones aisladas en 

un gran círculo de confianza con la intención de conseguir un entorno de identidad 

aparentemente fluido en todo el conjunto de la Unión Europea. A modo de resumen se puede 

decir que GUIDE ha sido concebido como una federación pan-Europea de federaciones de 

identidad, lo que también puede ser descrito como una red de identidad. 

3.5.2.1 Descripción general de la arquitectura 

En este apartado se realiza una breve descripción, de acuerdo a lo presentado en (61), de 

todas las entidades y elementos involucrados en la arquitectura definida por GUIDE para la 

provisión de servicios y la interoperabilidad pan-Europea. 

3.5.2.1.1 Entidades participantes 

3.5.2.1.1.1 Pan-European eGovernment Services (PEGS) 

Los PEGS o Servicios pan-Europeos de eGovernment son, como su propio nombre indica, todos 

aquellos servicios telemáticos ofrecidos a los ciudadanos por una determinada Administración 

Pública. Por ejemplo, los servicios relacionados con el pago de impuestos, seguridad social, 

permiso de trabajo, etc. 

3.5.2.1.1.2 Usuarios 

Se entiende por usuario a toda persona o entidad legal que participa en una transacción, ya 

sea iniciándola o no, y que debe ser autenticada.  

3.5.2.1.1.3 Entidad Solicitante (Request Entity, RE) 

Las entidades solicitantes o REs son aplicaciones de eGovernment o PEGS que necesitan 

obtener o comprobar los datos de identidad de un usuario. 

3.5.2.1.1.4 Gateway GUIDE 

Los Gateways GUIDE son entidades que se crean con la intención de garantizar la 

interoperabilidad entre los PEGS y los Proveedores de Identidad de los distintos países 
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miembros. Para ello, los Gateways deben ser capaces de realizar transformaciones en la 

información a tres niveles: organizativo, técnico y semántico. 

Los Gateways GUIDE forman la red GUIDE y, además de realizar las transformaciones 

indicadas, son capaces de autenticarse entre ellos y de autenticar a todos los PEGS y 

Proveedores de Identidad. Adicionalmente, deben garantizar la seguridad de las 

comunicaciones entre todos los anteriores, es decir, tanto entre Gateways como entre 

Gateway y PEGS o Proveedor de Identidad. Otra de las capacidades de los Gateways es la de 

poder actuar como tercera parte de confianza para el establecimiento de un canal de 

comunicación seguro entre un PEGS y un Proveedor de Identidad. 

3.5.2.1.1.5 Servicio Proveedor de Identidad (Identity Provider, IP) 

El Servicio Proveedor de Identidad, tal como se entiende en GUIDE, es una combinación de un 

Servicio de Autenticación (Authentication Service, AS) y un Servicio Proveedor de Atributos 

(Attribute Service Provider, APS), junto con alguna funcionalidad adicional que permite 

combinarlos como, por ejemplo, la generación de identificadores temporales anónimos o la 

traducción de los anteriores a los identificadores persistentes relacionados directamente con 

los usuarios. Esta funcionalidad adicional es proporcionada por el Manejador de Peticiones 

GUIDE o GUIDE Request Handler (RH). El RH es la única parte de un Servicio Proveedor de 

Identidad que debe  conocer los protocolos y los formatos de los mensajes GUIDE, ya que es la 

única parte de un Proveedor de Identidad que se comunica directamente con el resto de la red 

GUIDE. Esto asegura que los servicios proveedores de autenticación y de atributos de los 

estados miembros puedan ser utilizados por GUIDE, puesto que se les añade el RH. En la Figura 

6 se puede apreciar la estructura de un IP en la arquitectura propuesta por GUIDE. 

 

Figura 6 – GUIDE: Estructura de un Proveedor de Identidad (IP) 

El hecho de que el Proveedor de Identidad esté formado por tres subservicios no implica que 

dichos subservicios deban estar físicamente juntos, en la misma máquina. Un IP es una 

combinación lógica de servicios que únicamente necesita dos cosas: una base de usuarios 

consistente y la existencia de relaciones mutuas de confianza entre el RH y el resto de 

componentes. A continuación se analizan por separado cada uno de los tres componentes de 

un IP. 
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Servicio de Autenticación (Authentication Service, AS) 

Este servicio se encarga de la autenticación de los usuarios, debiendo ser capaz de identificar 

de forma unívoca a un usuario con el fin, por ejemplo, de asignarle un identificador único. Este 

identificador único será local al IP y no tiene por qué ser publicado en la red GUIDE. Es posible 

que el IP utilice un identificador interno que también se pueda utilizar externamente, por 

ejemplo un número de pasaporte o de la seguridad social, pero también puede ser un 

identificador único diferente a cualquier otro. El utilizar un tipo u otro de identificador será 

decisión del estado miembro encargado del IP. 

Las tecnologías y procedimientos de autenticación de usuarios a utilizar y el mapeo de los 

distintos niveles de autenticación entre los definidos en un determinado país y los definidos 

por GUIDE quedan fuera del ámbito de la especificación, siendo responsabilidad de cada uno 

de los estados miembros.  

Servicio Proveedor de Atributos (Attribute Service Provider, APS)  

La función de un APS es la de almacenar datos de identidad de una entidad registrada en el IP 

y proporcionarlos bajo demanda. El conjunto de atributos de identidad a ser intercambiados 

está claramente definido. Así mismo, un APS debe ser capaz de comprobar cuándo un 

conjunto de datos de identidad son coherentes y consistentes con los que tiene almacenados 

en su base de datos. Se pueden definir políticas relativas al control de la difusión de datos de 

atributos de identidad por parte del APS en las políticas de distribución de atributos (attribute 

release policies). Esto permite que tanto los propios usuarios como los estados miembros 

puedan definir políticas que regulen la distribución o el acceso a ciertos datos de identidad por 

parte de determinados PEGS. En lo que respecta a la comprobación de corrección de 

determinados datos de identidad, en GUIDE se contemplan dos posibilidades, que lo haga el 

APS o que lo haga el RH. La primera opción tiene la ventaja de que solo el APS conoce los datos 

mientras que la segunda opción presenta como ventaja el que, en el caso de que se produzcan 

cambios significativos en el IP, solo afectarían al RH, pudiendo permanecer el AP y el APS 

intactos. 

Manejador de Peticiones GUIDE (GUIDE Request Handler, RH) 

El manejador de peticiones o RH GUIDE se encarga de toda la comunicación con el resto de la 

red GUIDE y, además, se comunica internamente tanto con el Servicio de Autenticación como 

con el Proveedor de Atributos. Incluye cierta funcionalidad específica de GUIDE y, por lo tanto, 

es posible que no se encuentre en los IP convencionales. 

El funcionamiento y las labores del RH dependen en gran medida de si el usuario está o no 

presente físicamente en la interacción. En el caso de que el usuario esté presente, el RH se 

encarga de recibir las peticiones de autenticación desde el PEGS relativas a un usuario y 

reenviarlas al servicio de autenticación. Si la autenticación es correcta, el resultado será un 

identificador denominado manejador. El manejador es generado por el RH y no contiene 

información sobre el usuario al que se refiere. El RH almacena la relación manejador-usuario y 

le hace llegar el manejador generado al PEGS que realizó la petición. A partir de la recepción 

del manejador, el PEGS puede utilizarlo para dos cosas: solicitar un subconjunto de los 

atributos del usuario o comprobar la corrección de un conjunto de atributos presentados por 

un usuario como suyos. Cuando el RH recibe una petición de atributos de un usuario desde un 
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PEGS, sustituye el manejador por el identificador de usuario y reenvía la petición al APS, que 

busca los atributos y se los envía como respuesta. Tras recibir la respuesta del APS el RH realiza 

el proceso contrario, sustituyendo el identificador de usuario por el manejador, y devuelve los 

resultados al PEGS que realizó la petición. En el caso de que lo que el RH reciba sea una 

petición de validación de ciertos atributos puede hacer dos cosas, reenviar la petición al APS 

sustituyendo el manejador por el identificador de usuario o solicitar el conjunto de atributos a 

validar directamente al APS y compararlos él mismo. En cualquier caso responde al PEGS con 

una relación en la que indica cuáles de los atributos recibidos son correctos y cuáles no. 

En el caso de que el usuario no esté presente el RH actúa como un proxy que reenvía las 

peticiones y respuestas entre el PEGS y el IP. Esta situación proporciona las ventajas, también 

presentes en el caso anterior,  de poder hacer log de las peticiones y respuestas en el sistema y 

de tener la capacidad de actuar como punto de acceso común tanto al AS como al APS. 

3.5.2.1.2 Esquema de la arquitectura GUIDE 

En la Figura 7, obtenida de (61), podemos ver la forma en que se relacionan las distintas 

entidades presentadas en al apartado anterior, es decir, la arquitectura propuesta por GUIDE. 

Se puede apreciar la existencia de un usuario (A) que trata de acceder a un PEGS (B) dentro de 

su Estado Miembro X (MSX), en el que existe una federación nacional (elipse verde) entre el IP 

de ese país (F) y el Gateway GUIDE correspondiente (C). Se puede ver también que aparece 

otro Estado Miembro Y (MSY) en el que también existe una federación (elipse morada) entre 

su IP (G) y el correspondiente Gateway GUIDE (D). Por último se puede ver como los Gateway 

GUIDE (C y D) forman lo que se denomina Federación GUIDE o red GUIDE, representada por la 

elipse superior. En el siguiente apartado se comentan en detalle las interacciones entre 

sistemas a partir de diferentes casos de uso.  

 

 

 

Figura 7 – GUIDE: Entidades relevantes para los principales servicios 
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3.5.2.2 Descripción detallada del protocolo a través de casos de uso 

Para describir el funcionamiento concreto del protocolo definido en GUIDE vamos a utilizar los 

distintos casos de uso especificados en el proyecto tal como se recogen el documento (61). 

Concretamente se recogen dos casos de uso, uno relativo a la autenticación inter-fronteras 

para el acceso a un servicio por parte de un usuario que está físicamente presente y el otro 

correspondiente a la misma situación, pero en este caso sin que el usuario esté presente. 

3.5.2.2.1 Autenticación inter-fronteras y usuario presente 

Este caso de uso corresponde al de un usuario que desea acceder a un PEGS de un país distinto 

a su país de residencia. El usuario debe estar online o físicamente presente para participar de 

forma activa en el proceso de autenticación. Existen dos escenarios distintos en este caso de 

uso: el primero corresponde a una autenticación del usuario seguida de un envío de atributos 

de identidad desde el usuario al PEGS y el segundo corresponde a una autenticación del 

usuario seguida de una verificación de corrección por parte del PEGS sobre un conjunto de 

atributos de identidad del usuario. 

Ambos escenarios se refieren a un ciudadano C de un país A que quiere hacer uso de un PEGS 

en un país B. Debemos destacar que la situación del ciudadano C no es relevante, siendo 

relevante únicamente el que el PEGS está situado en un país distinto al de origen de C. 

Podemos ver la topología en la Figura 8. 

 

Figura 8 – GUIDE: Topología de los casos de uso 

Si nos centramos en el primero de los escenarios comentados nos encontramos con que los 

principales actores son el PEGS, el servicio Proveedor de Identidad y dos Gateways GUIDE, uno 

en cada país. Mientras que el PEGS y el Proveedor de Identidad pertenecen a un país concreto 

y están operados por ese país, los Gateways GUIDE pertenecen a la red GUIDE. De forma 

resumida, para este escenario tienen lugar las siguientes interacciones: 

1. Un ciudadano C de un país A quiere acceder a un PEGS en otro país B. 

2. El PEGS necesita autenticar al ciudadano, por lo que solicita al Gateway GUIDE del país 

B que encuentre un Proveedor de Identidad adecuado. 
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3. El Gateway GUIDE encuentra un Proveedor de Identidad (en este caso en el país A) 

capaz de autenticar al ciudadano C. 

4. El ciudadano es redirigido a ese Proveedor de Identidad, que se encarga de 

autenticarlo utilizando uno de los posibles métodos de autenticación. 

5. El Proveedor de Identidad devuelve el resultado de la autenticación al PEGS a través de 

la red GUIDE. 

6. El resultado contiene un identificador temporal y anónimo. 

7. El identificador del paso anterior puede ser utilizado para identificar al usuario C 

cuando el PEGS solicite ciertos atributos de identidad del mismo. 

En el caso del segundo escenario intervienen los mismos actores y las diferencias en las 

interacciones, tal como se podrá observar a continuación, son mínimas. El conjunto resumido 

de interacciones que tienen lugar en el segundo escenario es el siguiente: 

1. Un ciudadano C de un país A accede a un PEGS en otro país B y le proporciona un 

conjunto de datos relativos a su identidad. 

2. El PEGS necesita comprobar la consistencia y veracidad del conjunto de datos 

introducidos por el ciudadano, por lo que solicita al Gateway GUIDE del país B que 

encuentre un Proveedor de Identidad adecuado. 

3. El Gateway GUIDE encuentra un Proveedor de Identidad (en este caso en el país A) 

capaz de autenticar y verificar la información de identidad del ciudadano C. 

4. El ciudadano es redirigido a ese Proveedor de Identidad, que se encarga de 

autenticarlo utilizando uno de los posibles métodos de autenticación. 

5. El Proveedor de Identidad devuelve el resultado de la autenticación al PEGS a través de 

la red GUIDE. 

6. El resultado contiene un identificador temporal y anónimo. 

7. El identificador del paso anterior puede ser utilizado por el PEGS para comprobar la 

corrección de los datos proporcionados por C. Para hacer esto, el PEGS envía dichos 

datos al Proveedor de Identidad junto con el identificador temporal y anónimo. La 

respuesta a esta solicitud será del tipo correcto/incorrecto. 

3.5.2.2.2 Autenticación inter-fronteras y usuario ausente 

Este caso de uso está relacionado con interacciones de tipo A2A, A2B y B2B en las que los 

datos de identidad de un usuario son transferidos de un país a otro. En este caso no se 

requiere de la presencia del usuario, puesto que no tiene lugar una autenticación del mismo 

en el sentido clásico sino que los datos de identidad del usuario son compartidos entre los 

participantes en la transacción. Como ocurre en el anterior, en este caso de uso también se 

dan dos escenarios distintos: uno correspondiente a aquel en el que el fin es comprobar la 

corrección de los datos de identidad de un usuario y otro en el que el fin es la solicitud 

adicional de datos de identidad del usuario.  

Normalmente este tipo de escenarios se dan en situaciones en las que se requiere el 

intercambio de información de identidad de un usuario o entidad que no está presente y que, 

por lo tanto, no puede autenticarse ante el Servicio de Autenticación. En este caso la entidad 

solicitante debe identificar al ciudadano o entidad de una forma tal que el Servicio Proveedor 

de Atributos la entienda. Para conseguir esto último existen dos opciones, utilizar un 

identificador único conocido tanto por el Servicio Proveedor de Atributos como por la entidad 



IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDAD 

54 
 

solicitante o utilizar un conjunto de atributos que lo identifiquen de forma unívoca, por 

ejemplo nombre, dirección y fecha de nacimiento. Si la entidad solicitante no puede identificar 

unívocamente a la entidad o al ciudadano no podrá recuperar datos sobre él. Una vez 

superado este paso, es decir, una vez identificado al ciudadano o entidad de forma unívoca, los 

pasos a seguir son similares a los presentados en cada escenario del apartado anterior. 

3.5.2.3 Valoración global 

Como hemos visto, en el proyecto GUIDE se realiza un propuesta bastante detallada de una 

posible arquitectura para un Sistema Interoperable de Gestión de Identidad a nivel pan-

Europeo. Como principales aportaciones de GUIDE podemos destacar los estudios técnicos 

realizados en el proyecto, principalmente los relativos al uso de SAML, las explicaciones sobre 

el uso de la redes federadas de Gestión de Identidad en los modelos de confianza de cada país 

y las aportaciones relativas al modelo de interoperabilidad basada en Gateways, así como la 

infraestructura necesaria alrededor de dicho modelo. No obstante, el modelo presentado no 

carece de inconvenientes. Como se ha podido apreciar en la descripción del sistema, GUIDE 

pretende solventar el problema de la interoperabilidad mediante la construcción de lo que 

podemos denominar una capa de aplicación GUIDE, lo que implica, básicamente, el desarrollo 

de una nueva interfaz. Esto plantea una serie de problemas como, por ejemplo, la movilidad 

de ciudadanos, ¿qué pasa en el caso de un ciudadano que quiere acceder a los servicios de su 

país desde el extranjero si en el país que le acoge se utiliza un token diferente al de su país de 

origen? Otro de los problemas que aparece es el soporte a distintos tipos de eID y el uso de 

roles. No se trata el modelo de confianza de la PKI ni el uso de distintos roles en la identidad 

federada. Por último, cabe indicar que no se aporta una solución al descubrimiento de 

servicios, necesario, por ejemplo, cuando un estado miembro necesita acceder a atributos de 

un ciudadano de otro estado. 

3.5.3 MODINISIDM 

El proyecto MODINIS (48) no puede ser considerado como un proyecto orientado a obtener 

una arquitectura de interoperabilidad completa a nivel pan-Europeo. A diferencia de los 

anteriores, en este proyecto lo que se pretendía era describir un marco conceptual, pues se 

consideraba que antes de poder llevar a cabo cualquier tipo de implementación era 

importante tener una visión clara y obtener un consenso lo suficientemente amplio sobre los 

principios básicos y la organización general de una infraestructura pan-Europea de Gestión de 

Identidad. Como consecuencia de ello lo que se expone a continuación altera el esquema de lo 

presentado para los anteriores proyectos, pues nos centraremos en la presentación de lo que 

dentro de MODINIS se consideran “key enablers”, aspectos clave sin los cuales no se puede 

conseguir una infraestructura como la que se busca, y daremos una visión genérica del modelo 

conceptual, sin profundizar en aspectos como las entidades que intervienen o la forma en que 

se comunican, dado que, como se ha comentado, dichos aspectos no se abordan en el 

proyecto. 

3.5.3.1 Key enablers 

De acuerdo al documento (62), elaborado durante el desarrollo del proyecto MODINIS, existen 

una serie de aspectos fundamentales que deben ser puestos en práctica en todos los estados 
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europeos en los que se pretenda conseguir la interoperabilidad en cuanto a Gestión de 

Identidad se refiere, se les denomina “key enablers” y son los siguientes. 

3.5.3.1.1 Métodos de autenticación 

Algo fundamental a la hora de conseguir la interoperabilidad es tener unos métodos y niveles 

de autenticación compatibles. Normalmente, dependiendo de la aplicación y del riesgo 

específico, se utilizan unos niveles de autenticación u otros, de modo que las Administraciones 

Públicas los clasifican en distintos niveles en función de la seguridad que ofrecen. Dentro de 

MODINIS se proponen tres niveles de autenticación: 

 Sin autenticación. 

 Autenticación débil. 

 Autenticación fuerte. 

El primer nivel corresponde a la situación en la que el usuario no debe autenticarse o 

simplemente se limita a enviar un identificador sin necesidad de probar que realmente es el 

que le corresponde, es decir, sin demostrar que es su legítimo dueño. Típicamente este nivel 

se emplea en procesos de consulta de información pública, utilizando como identificador, por 

ejemplo, una dirección de correo electrónico. El segundo nivel, la autenticación débil, se basa 

normalmente en un usuario y contraseña. Se trata de un método inseguro pero fácil de 

gestionar, por lo que es muy popular. El tercer nivel, la autenticación fuerte, utiliza protocolos 

de tipo reto-respuesta o autenticaciones multifactor y se suele emplear en aplicaciones 

críticas.  

Como se puede observar se propone una categorización mínima en tres niveles que, de 

acuerdo a (62), incluye todos los posibles métodos de autenticación y es fundamental para 

conseguir la interoperabilidad. Así mismo, se afirma que para conseguir la interoperabilidad 

entre dos Estados Miembros se necesita que ambos soporten los tres niveles de autenticación 

en una o más formas y que las soluciones adoptadas en cada Estado sean aceptadas por el 

otro. 

3.5.3.1.2 Repositorios de datos auténticos 

De acuerdo a (62) los repositorios de datos auténticos son un componente clave en 

eGovernment. Además de la información relativa a autenticación y autorización, los sistemas 

de Gestión de Identidad deben manejar muchos otros tipos de datos. Para un correcto 

funcionamiento de un sistema de Gestión de Identidad es fundamental la existencia de fuentes 

correctas de datos entendiendo como tales aquellas que son capaces de garantizar que la 

información es realmente correcta y auténtica para una determinada entidad. En particular, se 

considera que los datos relativos a autorización deben ser correctos siempre. 

3.5.3.1.3 Mecanismos online 

En MODINIS se habla de mecanismos online haciendo referencia fundamentalmente a aquellos 

mecanismos que se encargan de los aspectos técnicos y que son considerados requisitos 

básicos, pues la finalidad es proporcionar servicios rápido y en un entorno móvil y ubicuo. En 

(62) se considera que estos mecanismos son sencillos y se implementan directamente en el 

proceso de conversión de la Administración basada en papel a la Administración online. Como 

resumen de los mecanismos online se presenta en el mismo documento la Figura 9. 
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Figura 9 – MODINIS: Mecanismos online para Gestión de Identidad en eGovernment 

3.5.3.2 Modelo Conceptual 

El modelo conceptual presentado por MODINIS constituye un modelo de muy alto nivel. Se 

presenta una infraestructura para un Sistema de Gestión de Identidad basado en un modelo 

federado en el que se utilizan, al menos, el mismo número de portales de identidad que 

Estados Miembros, pero se deja claro que posiblemente sean necesarios más, en función de la 

organización administrativa del país y de la división de tareas. Básicamente, cada uno de los 

portales de identidad se encarga y se responsabiliza de la autenticación de las entidades a nivel 

nacional, en su país, y de decidir qué nivel de confianza se otorga a un determinado 

procedimiento de autenticación realizado en otro Estado Miembro. En el modelo presentado, 

los requisitos de autenticación para un servicio concreto en un Estado Miembro aceptarán 

como equivalentes los niveles de seguridad proporcionados por los requisitos y mecanismos 

de autenticación de otro Estado. Siempre considerando que esto se aplica a aquellos servicios 

y niveles de autenticación para los cuales cada Estado Miembro está preparado para cooperar. 

De acuerdo a (62), lo anterior no requiere del establecimiento de ningún tipo de 

infraestructura específica a nivel Europeo. 

A grandes rasgos, la visión de las entidades a nivel pan-Europeo, de acuerdo al modelo 

conceptual, sería la representada en la Figura 10, obtenida de (63). 
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Figura 10 – MODINIS: Visión de las entidades a nivel pan-Europeo de acuerdo al modelo 
conceptual 

3.5.3.3 Valoración global 

MODINIS, como hemos podido apreciar, no presenta un modelo completamente finalizado y 

que pueda ser implementado de forma inmediata. Podemos decir que la principal contribución 

del proyecto se encuentra en la presentación de un modelo viable de Sistema de Gestión de 

Identidad pan-Europeo. Cabe destacar de dicho modelo dos aspectos interesantes: está 

pensado tomando como base un conjunto de conceptos específicos relativos a aplicaciones de 

eGovernment y es consistente con otras iniciativas como el mapa de ruta europeo. 

Como ventajas claras del modelo destacan el ser federado y tecnológicamente neutral, 

permitiendo que los sistemas nacionales preexistentes se puedan incorporar al mismo, y el no 

necesitar del establecimiento de una infraestructura específica a nivel pan-Europeo. 

En cuanto a las desventajas o inconvenientes, quizás lo más destacado proviene del hecho de 

que lo que se presenta en MODINIS es un estudio puramente teórico o conceptual que no 

aborda problemas específicamente técnicos como la estandarización, la definición de niveles 

de confianza o la interoperabilidad semántica, dejando por resolver por lo tanto algunas de las 

cuestiones más complejas. Adicionalmente, al ser desarrollado en paralelo al mapa de ruta, 

parte de la presunción de que determinados aspectos como los niveles de autenticación y las 

fuentes de datos fiables para la información relativa a la identidad de las entidades serán 

definidas e implementadas. 

3.5.4 IDABC 

El IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, 

Businesses and Citizens) (64) ha propuesto en su proyecto eID Interoperability for PEGS, 

definido en (65), una arquitectura general para la Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo. El 

objetivo del proyecto era solucionar los problemas técnicos que plantea el reto de conseguir la 

interoperabilidad a nivel pan-Europeo en lo que a Gestión de Identidad se refiere. Para ello, se 

propone una arquitectura general para la interoperabilidad capaz de hacer frente al problema 
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que se deriva de la existencia de diferentes modelos en los distintos países, tal como veremos 

en los siguientes apartados.  

De forma genérica podemos decir que el objetivo a más alto nivel de IDABC era desarrollar un 

conjunto de Especificaciones Comunes basándose en el hecho de que el plan de acción de 

eGovernment (4), adoptado por la Comisión Europea el 25 de Abril de 2006, y el mapa de ruta 

para un marco de trabajo europeo sobre interoperabilidad (6) consideran la definición de este 

conjunto de Especificaciones Comunes una pieza clave a la hora de la creación de un marco de 

trabajo pan-Europeo de interoperabilidad. 

Como primer paso hacia las Especificaciones Comunes, dentro de un proyecto anterior, 

concretamente el SecureGov Project, se creó un documento que definía las líneas maestras 

tomando como base los principios básicos reconocidos en el mapa de ruta para cualquier 

sistema pan-Europeo de Gestión de Identidad. El documento proponía que un conjunto de 

Especificaciones Comunes debía tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 Implicaciones políticas y sociales. 

 Aspectos Legales. 

 Aspectos técnicos y arquitecturales. 

 Consideraciones sobre la infraestructura. 

Para cada uno de estos aspectos se formuló un conjunto de principios de alto nivel que debían 

ser tenidos en cuenta, pero no se llegó a especificar un conjunto concreto de Especificaciones 

Comunes. El objetivo de IDABC era conseguir esto último, tal como se indica en (65). No 

obstante, de cara al análisis que nos ocupa, consideraremos únicamente los dos últimos 

aspectos del conjunto concreto de Especificaciones Comunes definido en IDABC, es decir, los 

aspectos técnicos y arquitecturales y las consideraciones sobre la infraestructura, por ser lo 

más interesante de cara a nuestra propuesta. 

3.5.4.1 Descripción general de la arquitectura 

La arquitectura propuesta en este proyecto, basada en la federación, está constituida por el 

conjunto de entidades que se presenta a continuación. 

3.5.4.1.1 Pan European Proxy Services (PEPS) 

Cualquier marco de trabajo europeo de interoperabilidad en Gestión de Identidad debe ser 

capaz de llevar a cabo un conjunto básico de funciones que incluyen: la identificación del 

proveedor de identidad local, la obtención de atributos de identidad y el traslado de dichos 

atributos a un proveedor de servicios que sea de confianza. Estas funcionalidades requieren de 

la participación de un conjunto de servicios que, en la arquitectura propuesta por IDABC, se 

engloban y definen bajo el término PEPS (Pan-European Proxy Services).  

El PEPS no tiene que ser implementado necesariamente como una única infraestructura 

Europea centralizada a través de la cual deben pasar todas las peticiones de autenticación. A 

pesar de que esto último es posible, supone un problema, pues un fallo supondría el no poder 

realizar la autenticación. Para evitar esto, se propone también un modelo que se basa en la 

implementación de una serie de PEPS descentralizados, PEPS nacionales por ejemplo, sin que 

se requiera de la existencia de un componente central a nivel europeo. En este caso cada PEPS 

se responsabiliza del descubrimiento de los Proveedores de Identidad que se encuentren 
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dentro de sus fronteras y de comunicar los resultados de la autenticación a los Proveedores de 

Servicio que originalmente redirigieron al usuario al PEPS. Este modelo de PEPS totalmente 

descentralizados puede ser visto en esencia como una aproximación middleware, donde el 

PEPS funciona básicamente como un emulador que presenta un middleware que todos los 

Proveedores de Servicios son capaces de entender independientemente del método de 

autenticación utilizado. 

Como tercera opción se presenta la posibilidad de un modelo mixto, donde un determinado 

conjunto de Estados Miembros confían en un PEPS central y otro conjunto lo hace en su propio 

PEPS local. En este caso el PEPS central ayudaría a los países que todavía no quieren crear sus 

propios sistemas locales o no tienen los medios necesarios para hacerlo. 

En la Figura 11, obtenida de (65), se muestra un ejemplo de arquitectura mixta, en la que 

existe un PEPS local en determinados países (MSA y MSB) mientras que otros (MSC y MSD) no 

disponen de un PEPS local y confían en un PEPS central. 

 

Figura 11 – IDABC: Arquitectura mixta 

3.5.4.1.1.1 PEPS Central 

La principal función del PEPS central consiste en descubrir el Proveedor de Identidad del 

ciudadano. Al ciudadano o entidad que accede al PEPS se le solicita su país de origen y, en base 

a él, se le proporciona una lista de Proveedores de Identidad válidos. Como consecuencia se 

puede decir que la principal funcionalidad del PEPS central es proporcionar una interfaz de 

descubrimiento de Proveedores de Identidad basada en web para el sistema pan-Europeo de 
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Gestión de Identidad. Como tarea secundaria está el proporcionar un nivel funcional a las 

aplicaciones de eGovernment de los Estados Miembros que no disponen de un PEPS local.  

Tales aplicaciones pueden ser tanto regionales como nacionales y tendrán como característica 

común el que no existe un PEPS local en el que confiar, por lo que deberán construir su 

confianza con el servicio proporcionado por el PEPS central. Esto último hace que el registro de 

las aplicaciones sea obligatorio. 

Durante el proceso de autenticación, al ciudadano se le puede proporcionar una lista de 

aplicaciones de eGovernment o una lista de portales nacionales, en ambos casos la idea es 

facilitar al usuario el descubrimiento de servicios. Como la actualización y mantenimiento de 

esto puede llegar a ser tremendamente difícil, se recomienda que esta funcionalidad sea 

opcional y que solo aquellas aplicaciones registradas centralmente sean listadas en el PEPS. Se 

recomienda además que, preferentemente, los enlaces a las aplicaciones se agrupen en 

portales nacionales que ayuden al usuario a descubrir el servicio adecuado. 

3.5.4.1.1.2 PEPS Local 

El núcleo de funcionalidad de un PEPS local y de uno central es el mismo. La principal 

diferencia está en a quién ofrecen los servicios. Además del descubrimiento del Proveedor de 

Identidad (IDP) para el ciudadano, el propósito del PEPS local es proporcionar servicios para la 

firma de asertos, listar los IDP/PEPS de confianza y, opcionalmente, proporcionar servicios 

para el descubrimiento de aplicaciones de eGovernment. 

3.5.4.1.2 Proveedor de Identidad (IDP) 

EL Proveedor de Identidad (IDP) es una entidad que proporciona identidades de usuarios al 

sistema pan-Europeo. Es decir, IDABC considera IDPs a aquellas entidades capaces de crear 

identidades, distribuirlas a las distintas aplicaciones de eGovernment, a los distintos servicios, 

y autenticar a los usuarios, pudiendo soportar distintos métodos de autenticación. 

Una de las metas del sistema pan-Europeo es que la forma de autenticación no cambie, para lo 

cual se necesita especificar cómo presentar la información actual de identidad, es decir, se 

requieren acuerdos que garanticen el entendimiento y la interoperabilidad en el intercambio 

de información de identidad. Se ha elegido el estándar SAMLv2 (66) como interfaz común de 

comunicación entre la información de identidad proporcionada y el servicio solicitado. 

De acuerdo a lo definido en (65), existen dos métodos para integrar un IDP de un Estado 

Miembro en la red pan-Europea de Gestión de Identidad: implementar SAMLv2 a nivel del IDP 

o implementar SAMLv2 a nivel del portal de autenticación. Se considera esta segunda opción 

porque algunos Estados Miembros ya tienen implementados portales de autenticación 

centralizados que podrían ser utilizados en la red pan-Europea de Gestión de Identidad. 

3.5.4.1.2.1 Servicio de Autenticación 

El propósito principal del Servicio de Autenticación es, como su nombre indica, autenticar a los 

ciudadanos. En base a la autenticación se puede crear un identificador único o pseudónimo 

para el usuario que, dependiendo de la implementación y del tipo de pseudónimo utilizado, 

podrá o no ser distribuido al sistema pan-Europeo. Basándose en niveles de seguridad, las 

identidades creadas por un IDP pueden ser utilizadas para el acceso a servicios de 

eGovernment foráneos. Como ya se ha indicado la naturaleza de la información de identidad 
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no debería verse afectada, por lo tanto, el método de autenticación utilizado afecta al nivel de 

confianza en la autenticación. La estandarización de la información de identidad distribuida 

por el IDP solo afecta al método de comunicación utilizado, de manera que el estándar 

SAMLv2 será utilizado para responder a las peticiones realizadas desde el Proveedor de 

Servicio. Cuando el IDP recibe la petición de autenticación, ya sea del SP o desde un PEPS, 

realiza el proceso de autenticación y presenta los resultados en forma de un aserto SAMLv2. El 

IDP debe ser capaz de soportar metadatos SAMLv2 de manera que solo puedan solicitar 

atributos de autenticación relativos a un usuario aquellos SPs de confianza que envíen 

peticiones firmadas. 

Además, el IDP debe ser capaz de crear artefactos (artifacts) y asertos (assertions) SAMLv2 

como respuesta a las solicitudes de servicio. Los artefactos se utilizan como respuesta inicial a 

la petición por parte de un SP y contienen un enlace o referencia al aserto que autentica al 

ciudadano. Este aserto solo puede ser recibido a través de una conexión segura entre el IDP y 

el SP. Como ya se ha indicado todas las peticiones y respuestas deben ir firmadas, lo que añade 

un requisito adicional al IDP, pues debe soportar las funciones de firma XML (XML-Signature) 

(67). En un escenario más avanzado se podría incluir el cifrado XML (XML-Encryption) (68), de 

manera que se cifraría el aserto y dejarían de ser necesarios los artefactos y las conexiones 

SSL. 

3.5.4.1.2.2 Servicio Autoridad de Atributos (AAS) 

El Servicio de Autoridad de Atributos se encarga de atender las solicitudes relativas a atributos 

de los ciudadanos como pueden ser el identificador de un ciudadano u atributos adicionales. 

La respuesta generada por el Servicio de Autoridad de Atributos tendrá formato SAMLv2. 

Como se indicó en apartados previos, los atributos deben ser distribuidos de forma tal que 

siempre se preserve su confidencialidad y la privacidad. 

Dentro de lo que se considera distribución de atributos, se pueden distinguir dos fases: la 

autenticación inicial del ciudadano y la solicitud de atributos adicionales.  

En la fase de autenticación inicial del ciudadano el SP envía una petición de autenticación al 

IDP y este, tras el proceso de autenticación, le responde con un artefacto y con un aserto que 

incluye todo lo necesario junto con los atributos del usuario solicitados. En esta fase se pueden 

utilizar los Perfiles de Atributos SAML y los pseudónimos. 

En la fase de solicitud de atributos adicionales el SP envía al IDP una solicitud de atributos 

adicionales para el usuario autenticado en la fase anterior. Este tipo de peticiones se generan 

cuando el usuario quiere acceder a determinadas áreas protegidas o determinados contextos 

en los que, a la hora de comprobar la autorización, se requiere un conjunto de parámetros 

adicionales sobre su identidad. En esta fase se debe utilizar el Perfil de Petición de aserto. 

Como se ha indicado con anterioridad, ambas fases deben ser realizadas de tal manera que se 

mantenga la máxima seguridad para los atributos de los ciudadanos. Solo se debe 

proporcionar un aserto si está firmado y cifrado (ya sea el propio aserto o el canal de 

comunicación utilizado). 

Los identificadores de los ciudadanos deben ser protegidos, por lo que la federación pan-

Europea se debe construir sobre pseudónimos que constituirán identificadores persistentes. 

Dicho identificador, un pseudónimo construido como un valor aleatorio, puede ser utilizado en 
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las comunicaciones entre un IDP y un SP referidas a un mismo usuario, de manera que cada 

parte mantendrá su propio mapeo a su representación interna de dicho usuario. 

3.5.4.1.2.3 Registro de Proveedores de Identidad 

El registro de los Proveedores de Identidad utilizados en un sistema pan-Europeo de Gestión 

de Identidad es un proceso obligatorio. Cada uno de los Proveedores de Identidad de los 

Estados Miembros debe ser registrado de manera que se pueda establecer la confianza de la 

infraestructura de Gestión de Identidad y se pueda realizar el descubrimiento de los IDP.  

3.5.4.1.3 Proveedor de Servicio (SP) 

Existen dos formas de hacer que un servicio de eGovernment de un Estado Miembro se integre 

en la red de Gestión de Identidad pan-Europea, la implementación de SAMLv2 a nivel del SP o 

la implementación de SAMLv2 a nivel del portal de servicios. 

Realmente no existen diferencias significativas entre ambos métodos ya que el SAMLv2 será 

implementado utilizando los mismos metaficheros e instrucciones de implementación. La 

principal diferencia viene dada por la arquitectura interna del Estado Miembro, en el modelo 

basado en el portal éste actúa como una capa intermedia para los servicios reales de 

eGovernment. El portal realizará todas las comunicaciones SAMLv2 con el IDP y el PEPS, de 

manera que el portal interno de autenticación traducirá la información de autenticación 

SAMLv2 a una forma que sea entendida por los servicios de eGovernment, por ejemplo, la 

información contenida en el aserto SAMLv2 firmado será traducida a nivel del portal al 

formato nativo usuario/contraseña. En el modelo basado en la implementación de SAMLv2 en 

el propio SP la implementación se hará para cada servicio o grupo de servicios de 

eGovernment, que serán capaces de entender los asertos SAMLv2. 

En una solución de Gestión de Identidad pan-Europea como la presentada, el SP necesita de 

distintos componentes para ser capaz de comunicarse de acuerdo a los estándares 

seleccionados. Debe ser capaz de soportar SAMLv2, XML, SOAP y SSL y, antes de establecer la 

cooperación entre el servicio de eGovernment y la infraestructura del PEPS, se deben fijar una 

serie de acuerdos técnicos y no técnicos. Dependiendo del método seleccionado el acuerdo 

puede ser entre el portal y el PEPS o entre el SP y el PEPS. El método más común para el 

establecimiento de dicho acuerdo consiste en el registro del SP en el PEPS. 

El SP también actúa como un consumidor y solicitante de atributos de un sistema de 

autenticación/autorización basado en SAML. El IDP responde al servicio consumidor de 

atributos con un aserto que contiene los atributos solicitados para el ciudadano. En un proceso 

normal el ciudadano que accede al servicio será redirigido hacia el IDP a través del PEPS. El IDP 

realizará la autenticación del ciudadano y responderá con un aserto o un artefacto al servicio 

consumidor de atributos (SP). Como hemos visto, tras el proceso de autenticación inicial el 

servicio consumidor de atributos puede solicitar directamente al IDP atributos adicionales. 

Los servicios de eGovernment utilizados dentro del sistema pan-Europeo de Gestión de 

Identidad pueden estar registrados centralmente. El registro en sí mismo no es un proceso 

obligatorio, cada Estado Miembro puede decidir si registrar o no servicios y, en su caso, qué 

servicios registrar. Si no se realiza el registro no existe el enlace de confianza entre el servicio y 

el IDP, en cuyo caso, el IDP debe avisar al usuario de que está intentando acceder a un servicio 
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desconocido para la red pan-Europea de Gestión de Identidad y, por lo tanto, existe un riesgo 

potencial en lo que se refiere a su privacidad. Dependiendo del estado del registro el IDP debe 

ser capaz de proporcionar información adicional al ciudadano durante el proceso de 

autenticación, específicamente debe ser capaz de proporcionarle datos relativos a qué 

información de identidad será intercambiada.  

También dependiendo del estado del registro del servicio de eGovernment el PEPS puede ser 

utilizado como una plataforma de descubrimiento. No obstante, el mantenimiento de listas de 

servicios puede llegar a ser inmanejable en países con un número elevado de servicios y 

aplicaciones. Otra posibilidad para ayudar al descubrimiento de servicios por parte del usuario 

consiste en enlazar el portal de servicios del Estado Miembro con el PEPS. El servicio PEPS 

puede incluir un enlace al portal del Estado Miembro, en el caso de que exista, con la intención 

de ayudar al usuario a encontrar el servicio adecuado en un país extranjero. 

3.5.4.2 Descripción detallada de la arquitectura a través de sus casos de uso 

Una vez conocidas las distintas entidades definidas en el conjunto de Especificaciones 

Comunes del IDABC pasamos a presentar, de acuerdo a lo definido en (65), casos concretos de 

uso que nos ayudarán a comprender más adecuadamente cómo funciona la arquitectura. 

3.5.4.2.1 Acceso al servicio con PEPS tanto central como en el país del usuario 

Este caso de uso corresponde al acceso por parte de un usuario de un Estado Miembro MSA, 

que dispone de PEPS local, a un servicio de otro Estado Miembro MSD, en el que se hace uso 

del PEPS central. 

 

Figura 12 – IDABC: Acceso al servicio con PEPS tanto central como en el país del usuario 
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1. El ciudadano de MSA accede al servicio de eGovernment en MSD. 

2. El ciudadano es redirigido al PEPS central, donde se lleva a cabo el proceso de 

descubrimiento de IDP. 

3. El ciudadano es redirigido al IDP correspondiente para llevar a cabo el proceso de 

autenticación. 

4. El resultado de la autenticación es enviado al PEPS del MSA, donde será firmado por 

segunda vez (el resultado ya dispone de una firma del IDP). 

5. El resultado de lo anterior es enviado al PEPS central, donde se volverá a firmar. 

6. El resultado de la autenticación, con las firmas del IDP, del PEPS de MSA y del PEPS 

central, es enviado al servicio de eGovernment, donde se verifica la confianza. Si todo 

es correcto el servicio pasará a ser accesible para el ciudadano. 

3.5.4.2.2 Acceso al servicio con PEPS central y sin PEPS en el país del usuario 

Como alternativa al caso anterior, un PEPS central también se puede ver involucrado cuando el 

país del usuario no dispone de PEPS pero el país donde se encuentra el servicio (SP) sí. En ese 

caso el proceso es el indicado a continuación. 

 

Figura 13 – IDABC: Acceso al servicio con PEPS central y sin PEPS en el país del usuario 

1. El ciudadano de MSC accede al servicio de eGovernment en MSA. 

2. El ciudadano es redirigido al PEPS de MSA, donde se lleva a cabo el proceso de 

descubrimiento de IDP. 

3. El ciudadano es redirigido al IDP correspondiente para llevar a cabo el proceso de 

autenticación. 
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4. El resultado de la autenticación es enviado al PEPS central, donde será firmado por 

segunda vez (el resultado ya dispone de una firma del IDP). 

5. El resultado de la autenticación es enviado al PEPS de MSA, donde volverá a ser 

firmado. 

6. El resultado de la autenticación, con las firmas del IDP, del PEPS central y del PEPS de 

MSa, es enviado al servicio de eGovernment, donde se verifica la confianza. Si todo es 

correcto el servicio pasará a ser accesible para el ciudadano. 

3.5.4.2.3 Acceso al servicio con PEPS local 

Se describe aquí el proceso de autenticación cuando se utilizan únicamente PEPS locales, es 

decir, no está involucrado un PEPS central. En este caso un usuario de un Estado Miembro 

MSA, que dispone de un PEPS local, accede a un servicio en otro Estado Miembro MSB que 

también dispone de PEPS local. 

 

Figura 14 – IDABC: Acceso al servicio con PEPS local 

1. El ciudadano de MSA accede al servicio de eGovernment en MSB. 

2. El ciudadano es redirigido al PEPS de MSB, donde se lleva a cabo el proceso de 

descubrimiento de IDP. 

3. El ciudadano es redirigido al IDP correspondiente para llevar a cabo el proceso de 

autenticación. 

4. El resultado de la autenticación es enviado al PEPS de MSA, donde será firmado por 

segunda vez (el resultado ya dispone de una firma del IDP). 

5. El resultado de la autenticación es enviado al PEPS de MSB, donde volverá a ser 

firmado. 



IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDAD 

66 
 

6. El resultado de la autenticación, con las firmas del IDP, del PEPS de MSA y del PEPS de 

MSB, es enviado al servicio de eGovernment, donde se verifica la confianza. Si todo es 

correcto el servicio pasará a ser accesible para el ciudadano. 

3.5.4.3 Valoración global 

Como se comentó al principio del análisis de la propuesta, el objetivo de IDABC era proponer 

una arquitectura general para la interoperabilidad capaz de hacer frente al problema que se 

deriva de la existencia de diferentes modelos en los distintos países y desarrollar un conjunto 

de Especificaciones Comunes. Dentro de las ventajas de la arquitectura propuesta destaca su 

neutralidad tecnológica, lo que facilita la adopción de la solución, y el hecho de que, en los 

casos que así lo deseen, los países mantengan su propia infraestructura y, por lo tanto, la 

infraestructura necesaria para crear la red pan-Europea de Gestión de Identidad permanece 

bajo su control. Es decir, los PEPS de cada país son elementos bajo el control del propio país. 

Se puede indicar también como ventaja adicional el que se evitan los problemas derivados del 

uso de middlewares. 

En lo que se refiere a problemas o desventajas destacan dos: la dificultad de implementación 

de la solución propuesta, y lo excesivamente compleja que puede llegar a ser la semántica 

necesaria para la comunicación. Además, el modelo propuesto requiere de una política de 

autenticación común si se quiere solucionar el problema derivado de la utilización de 

diferentes mecanismos de autenticación, no siempre con las mismas restricciones y fiabilidad. 

Por otro lado, el modelo soluciona el problema de la autenticación pero no el de la 

autorización. 

3.5.5 STORK 

Otra propuesta de sistema de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo es STORK (Secure 

idenTity acrOss boRders linKed) (69). Este proyecto1, iniciado en el año 2009, trata de 

desarrollar y probar especificaciones comunes para un reconocimiento mutuo y seguro de las 

identidades electrónicas (eID) nacionales de los países participantes. Como objetivos concretos 

podemos encontrar el definir modelos y especificaciones comunes para el mutuo 

reconocimiento de eIDs entre países, probar en un entorno real soluciones de eID seguras y 

fáciles de utilizar tanto para ciudadanos como empresas e interactuar con otras iniciativas de 

la Unión Europea para maximizar la utilidad de los servicios de eID. Para conseguir lo anterior 

el modelo que se propone en STORK se basa en los estudios previos realizados por IDABC (65), 

presentados en el anterior apartado, que, como hemos visto, describen un modelo federado 

para interoperabilidad, tecnológicamente neutral y que soporta múltiples niveles de 

autenticación.  

3.5.5.1 Descripción general de la arquitectura 

A nivel general, y con los datos de que se dispone a la fecha, en STORK se presenta un modelo 

prácticamente similar al sugerido por IDABC, tal como se puede ver en la Figura 15.  

                                                            
1 El autor de esta tesis ha tenido acceso a los documentos del trabajo del proyecto STORK y ha asistido a 
las reuniones del proyecto STORK celebradas hasta la fecha en calidad de invitado. 



IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDAD 

67 
 

 

Figura 15 – STORK: Arquitectura propuesta 

Se trata de un modelo que confía en un proxy y requiere de la creación de proveedores de 

identidad a nivel nacional (al menos uno por país). Este sistema de proveedores de identidad 

se une en STORK a una red de proxies proveedores de servicios denominados PEPS (Pan 

European Proxy Services) que serán creados a nivel nacional, aunque el modelo también 

contempla la posibilidad de que exista un proxy europeo centralizado o incluso un modelo 

mixto, de tal modo que ciertos países confían en un PEPS nacional mientras que otros lo hacen 

en un PEPS Europeo. Los PEPS sirven básicamente para superar el problema técnico que se 

presenta cuando aparece un conjunto amplio de soluciones de identificación/autorización, 

como es el caso del escenario europeo. Por ejemplo, en algunos casos un ciudadano puede 

querer utilizar una combinación nombre de usuario-contraseña para acceder a un servicio 

mientras que otro quiere utilizar su tarjeta de identificación electrónica. Suponiendo que el 

dueño de la aplicación considere válidos ambos métodos de identificación, la infraestructura 

técnica debe ser capaz de soportar ambas soluciones. Es aquí donde entra en escena el PEPS, 

siendo su principal función el conectar los proveedores de servicios con los proveedores de 

identidad adecuados en cada país y validar la confianza y la seguridad de la información de 

identidad enviada por los proveedores de identidad. Por lo tanto, el conjunto de PEPS formaría 

un círculo de confianza en el sentido de, por ejemplo, las soluciones indicadas por Liberty 

Alliance (42). Para el transporte de atributos de identidad desde los proveedores de identidad 

a los proveedores de servicio a través de los PEPS se sugiere el uso de asertos SAML. En lo 

referente al marco tecnológico elegido para interconectar las soluciones o el modelo 

conceptual detrás del marco de trabajo las decisiones aún no se han hecho públicas. Sin 

embargo, dentro de las intenciones del proyecto STORK se encuentra el ser lo más 

tecnológicamente transparente posible y el asegurar soluciones interoperables con los 

sistemas nacionales de eID existentes. Así mismo, STORK intenta confiar tanto como sea 

posible en estándares abiertos. 
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3.5.5.2 Descripción detallada de la arquitectura a través de sus casos de uso 

Hasta la fecha se han hecho públicos pocos documentos sobre el proyecto STORK. No 

obstante, en uno de los publicados, concretamente en Deliverable 4.1 (70), podemos 

encontrar lo que dentro de STORK se denominan flujos de proceso, equivalentes a lo que en 

los sistemas anteriores se ha denominado casos de uso. A pesar de que se indica que se trata 

de versiones aún en estudio nos permiten ver el funcionamiento del sistema y entender la 

arquitectura propuesta. 

3.5.5.2.1 Autenticación entre fronteras, ambos países con PEPS 

En la Figura 16, obtenida de (70), podemos ver el caso de uso que se presenta en este 

apartado. Se trata de la autenticación entre fronteras en el caso de que tanto el país del 

Proveedor de Servicio (SP) como del Proveedor de Identidad (IDP) emplean PEPS. Como se 

puede apreciar el proceso completo se divide en tres fases: selección del servicio, 

identificación y validación de aserto-login. Se considera importante la división en tres fases 

porque cada una de las fases puede ser parte de otros procesos, como por ejemplo el de 

registro de usuarios. 

 

Figura 16 – STORK: Autenticación entre fronteras con PEPS en ambos países 

En este caso de uso se supone que existen dos Estados Miembros, MS A y MS B, ambos con 

PEPS. El Proveedor de Servicio se encuentra en MS B mientras que el Proveedor de Identidad 

está en MS A. El proceso de autenticación sería el siguiente: 

1. El usuario inicia el proceso de autenticación seleccionando autenticarse con el SP. El 

SP, para proceder a la autenticación del usuario, envía la petición de autenticación y la 

información relativa al nivel de garantía de calidad de la autenticación que requiere al 

PEPS del MS B. 
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2. El PEPS del MS B le pregunta al usuario qué país generó la identidad electrónica (eID) 

que utilizará en la autenticación. 

3. El usuario indica el país origen de su eID, en este caso MS A. 

4. De acuerdo a lo indicado por el usuario, el PEPS del MS B envía la petición de 

autenticación y la información relativa al nivel de garantía de calidad de la 

autenticación requerido al PEPS del MS A. 

5. El PEPS del MS A le proporciona al usuario una lista de eIDs adecuados para el proceso 

de autenticación, es decir, que cumplen con los niveles requeridos de garantía de 

calidad para la autenticación. 

6. El usuario selecciona el eID con el que quiere autenticarse, llevándose a cabo a 

continuación la validación del mismo en el MS A en base a una interacción específica 

con el usuario. 

7. Si la validación es correcta, el PEPS del MS A crea un aserto con una afirmación de 

autenticación y una representación mínima, única y persistente de la identidad del 

usuario. El aserto es enviado al PEPS del MS B. 

8. El PEPS del MS B valida el aserto recibido. A continuación se lleva a cabo la conversión 

del aserto y la transmisión de los datos recibidos al SP. 

9. El usuario es finalmente autenticado con el SP del MS B y puede proceder a utilizar el 

servicio. 

Como se puede observar, la validación de la eID del usuario se lleva a cabo en los puntos 5 y 6. 

De acuerdo a (70),  existen al menos dos opciones de validación tal como se presentan en la 

Figura 17. En la primera opción el usuario utiliza certificados digitales a la hora de autenticarse. 

En este caso el PEPS del MS A reenvía la petición de validación del certificado al IDP que lo ha 

generado. La segunda opción corresponde al caso en el que el usuario elige otro método de 

autenticación, por ejemplo usuario/contraseña. En este caso el usuario recibe una petición de 

autenticación directamente del IDP, siendo el propio IDP el que valida los datos recibidos del 

usuario.  

 

Figura 17 – STORK: Opciones de validación de eID 



IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDAD 

70 
 

3.5.5.2.2 Autenticación entre fronteras con tarjeta inteligente y PEPS en el país del SP 

Este caso de uso corresponde a la situación en la que la autenticación entre fronteras tiene 

lugar con un usuario de un país MS A que se quiere autenticar con su tarjeta inteligente. En el 

país del Proveedor de Servicios, MS B, existe un PEPS. En la Figura 18 se puede ver el proceso. 

Al igual que ocurría en el caso anterior el proceso está dividido en tres fases: selección del 

servicio, identificación y validación de aserto y login. 

 

Figura 18 – STORK: Autenticación entre fronteras con tarjeta inteligente y PEPS en el país del 
SP 

El proceso de autenticación sería el siguiente: 

1. El usuario inicia el proceso de autenticación seleccionando autenticarse con el SP del 

MS B. El SP, para proceder a la autenticación del usuario, envía la petición de 

autenticación y la información relativa al nivel de garantía de calidad de la 

autenticación que requiere al PEPS del MS B. 

2. El PEPS del MS B le pregunta al usuario qué país generó la identidad electrónica (eID) 

que utilizará en la autenticación. 

3. El usuario indica el país origen de su eID, en este caso MS A. 

4. De acuerdo a lo indicado por el usuario, el PEPS del MS B envía la petición de 

autenticación y la información relativa al nivel de garantía de calidad de la 

autenticación requerido al IDP virtual del MS A. Hay que indicar que el IDP Virtual del 

MS A está alojado por MS B. 

5. El IDP virtual comprueba que el eID (contenida en una tarjeta inteligente) de MS A 

satisface los requisitos de garantía de calidad de la autenticación requeridos por el SP. 

6. Si la comprobación es correcta, la petición de autenticación es redirigida desde el IDP 

Virtual de MS A al middleware de MS A, que le solicitará al usuario la presentación del 
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token. Se produce a continuación una interacción específica con el usuario para la 

validación de la eID proporcionada. 

7. Si la validación es exitosa, el IDP virtual crea un aserto con una afirmación de seguridad 

que es enviado al PEPS de MS B. 

8. El PEPS del MS B valida el aserto recibido. A continuación se lleva a cabo la conversión 

del aserto y la transmisión de los datos recibidos al SP. 

9. El usuario es finalmente autenticado en el SP del MS B y puede proceder a utilizar el 

servicio. 

3.5.5.3 Valoración global 

Como ya se ha comentado, el proyecto STORK se encuentra actualmente en curso, por lo que 

la valoración presentada está realizada en base a los datos de que se dispone a la fecha. El 

proyecto toma como base los estudios de IDABC y, por lo tanto, es muy parecido en cuanto a 

la solución adoptada. Dentro de las intenciones del proyecto STORK se encuentran el conseguir 

la mayor transparencia tecnológica posible y el asegurar soluciones interoperables con los 

sistemas nacionales de eID existentes. Si hablamos de ventajas, podemos decir que el proyecto 

tiene a su favor el hecho de que intenta confiar tanto como sea posible en estándares abiertos, 

que proporciona una solución al problema de la interoperabilidad a nivel pan-Europeo que no 

requiere de la modificación de los sistemas de gestión de identidad ya establecidos a nivel 

nacional y que considera la utilización de todos los modelos de identificación/autorización 

utilizados en la actualidad en los países miembros de la Unión Europea. Además, en el 

proyecto se planea la realización de pilotos para probar su viabilidad real, lo que implica la 

instalación de la infraestructura necesaria y supone, como mínimo, una prueba de concepto. 

Como inconvenientes destacan el que se confía en un estándar como SAML que aún presenta 

ciertos riesgos de seguridad que deben ser resueltos, como por ejemplo la posibilidad de 

ataques del tipo man-in-the-middle, que se encuentra en una fase muy temprana de 

desarrollo, por lo que no queda claro cómo se van a solucionar ciertos problemas como la 

gestión de roles o la delegación y que se trata de una solución muy ligada al entorno de la 

Administración Electrónica y, por lo tanto, no se presenta un estudio sobre la posibilidad de 

interoperabilidad con el entorno privado. 

Cabe destacar que, debido al contacto directo del autor con este proyecto, los resultados del 

mismo han influido en los planteamientos y soluciones recogidos en este trabajo de tesis y 

que, a su vez, estos últimos serán comunicados al consorcio para su estudio y posible 

incorporación al proyecto. 

3.5.6 Conclusiones del Análisis y la Evaluación de los Sistemas de Gestión 

de Identidad pan-Europeos 

Una vez presentadas en detalle las soluciones que se pueden considerar más significativas a 

nivel europeo en lo que se refiere a Sistemas Gestión de Identidad, conviene hacer una 

valoración conjunta de las mismas y extraer una serie de conclusiones (publicadas por el autor 

en (51)(52)) que nos sirvan como base para la justificación de los objetivos de esta tesis: 

proponer una solución al problema de la delegación de identidad en las interacciones entre los 

ciudadanos y las Administraciones Públicas y definir una arquitectura de interoperabilidad 

entre los Sistemas de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo con soporte para la delegación 
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de identidad. La valoración, recogida de forma resumida en la Tabla 6, se ha realizado en base 

a los criterios sobre cómo debe ser un Sistema de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo 

derivados del mapa de ruta sobre identidad electrónica de la Comisión Europea (eID Roadmap) 

(6) y a la capacidad de las soluciones analizadas para dar soporte a la delegación de identidad. 

Tabla 6 – Valoración de Sistemas de Gestión de Identidad 

CRITERIO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDAD 

GUIDE MODINIS TLS-Federation IDABC STORK2 

Federado      

Multinivel      

Dependiente de 
 fuentes fiables   ¿?   

Permite la incorporación 
 del sector privado ¿?  ¿? ¿? ¿? 

Soporte a la delegación 
 de identidad      

Utilización de estándares 
abiertos  ¿?   

Implementación     

Leyenda: Sí      No      ¿?  No definido
 

De todos los modelos presentados se deduce de forma más o menos clara que el camino a 

seguir si se trata de conseguir la interoperabilidad es el basado en la federación y el multinivel. 

Todos los sistemas analizados tienen una infraestructura federada que permite separar la 

provisión del servicio de los procesos relacionados con la identidad digital necesarios para 

proveer dicho servicio, es decir, el registro de usuarios, la generación y almacenamiento de los 

datos de identidad y la autenticación. El hecho de que el sistema sea además multinivel 

facilita, sin grandes cambios a priori, la incorporación de todos los países en los que se 

disponga de Identidad Digital y Sistema de Gestión de Identidad propio, acelerándose así la 

implantación de un Sistema de Gestión de Identidad pan-Europeo. Otro aspecto a destacar, 

común a MODINIS, IDABC y STORK, es el de la escasa o nula necesidad de desplegar una 

infraestructura a nivel europeo y la posibilidad de incorporar al sistema de forma rápida y 

sencilla, en el caso de que sea necesario, aquellos países tecnológicamente menos 

desarrollados o con menos medios. Si se quiere llegar a una integración total se debe poder 

incorporar de forma sencilla y poco gravosa, tanto desde el punto de vista económico como 

tecnológico, a los países con menos posibilidades, tal y como se contempla en soluciones como 

las propuestas en IDABC y STORK, donde existe la posibilidad de emplear un PEPS central. Otro 

aspecto a tener en cuenta, y que se deriva de los análisis anteriores, es la utilización de 

                                                            
2 Dado que el proyecto STORK está aún en desarrollo las valoraciones recogidas se han realizado en base a los 

objetivos planteados en el proyecto y a la documentación disponible hasta la fecha. 
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estándares abiertos, a ser posible suficientemente probados y aceptados, como ocurre con TLS 

en el modelo TLS-Federation.    

En cuanto a los problemas detectados y que debemos solucionar destaca el de la delegación 

de identidad. Ninguno de los sistemas analizados aborda el problema de la delegación de 

identidad en un Sistema de Gestión de Identidad, ya sea nacional o pan-Europeo. La mención 

más explícita al problema de la delegación de identidad en el conjunto de documentos 

estudiados aparece, solo en algunos de los sistemas, para indicar que se trata de un problema 

que aún no ha sido solucionado y que se abordará en el futuro. Del problema anterior surgen 

dos necesidades que se traducen en los objetivos de este trabajo de tesis: la de una solución al 

problema de la delegación en los Sistemas de Gestión de Identidad de las Administraciones 

Públicas y la de un modelo de Sistema de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo con 

soporte para la delegación. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Como se comenta en el apartado de introducción, el objetivo principal de esta tesis es abordar 

el problema de la delegación de identidad en los Sistemas de Gestión de Identidad electrónica 

en el ámbito de las Administraciones Públicas y aportar una solución.  

La delegación de identidad es una de las principales prioridades de la Unión Europea a la hora 

de establecer un marco común de identidad electrónica. Así, en el denominado Signposts 

towards eGovernment 2010 paper (5) se dice explícitamente lo siguiente: 

One current restriction regarding online identity concerns the related issues of 
“delegation”, “intermediary” and “roles” management. 

In line with the principle of “no citizen left behind”, any eID framework, including 
the eID, must allow citizens to nominate intermediaries to manage their electronic 
presence on their behalf (their authenticated presence, not their electronic identity), 
for as long as they determine, and in accordance with their instructions (as bank and 
post office tellers carry out client instructions against signature on a paper 
authorization). In such situations, these intermediaries need to have explicit and 
authenticated roles that distinguish actions on behalf of another citizen from their 
own actions as citizens themselves.  

Further, many individuals may need other roles, determined by delegation. One 
person can, for example, be the treasurer and account holder of a local club and be 
the CEO of a company in additional to his or her basic role as a citizen. As such, 
different “keys” are required according to different roles. Furthermore, the conceptual 
model for the eID must be able to take account of the role that an entity is playing in a 
given transaction.  

By 2010, eID compliant systems will support mechanisms to identify and 
authenticate natural persons together with their varying roles (principal, delegate, 
intermediary, authorised agent, etc), including roles on behalf of legal persons 
(administrations or businesses). 

De igual forma, el mapa de ruta sobre identidad electrónica (eID Roadmap) (6) considera, 

dentro de los once bloques constitutivos que define como fundamentales para conseguir la 

interoperabilidad entre los Sistemas de Gestión de Identidad de los distintos Estados 

Miembros, uno específicamente dedicado al manejo de roles y la delegación cuya fecha límite 

teórica es el segundo cuarto de 2010. De acuerdo al informe sobre el estado de las iniciativas 
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pan-Europeas de gestión de identidad electrónica realizado por la agencia de excelencia de la 

Unión Europea ENISA (European Network and Information Security Agency)  (7), el objetivo de 

dicho bloque es el siguiente: 

Scope: citizens should be able to designate persons to represent them in 
transactions, and the eIDM solution they use should support this. 

Así, en el mismo informe se dice, dentro del apartado relativo a consideraciones futuras, lo 

siguiente: 

Examining the building block table in section II.2 and looking at the issues which 
have not yet been adequately covered, substantial contributions are still to be 
expected with regard to: […] 

 eID role management and delegation: This has been identified as a strong 
enabler both to increased functionality (ie, by automatically determining the 
legal competence to represent an entity in a transaction) and improved data 
protection (ie, through role-based authentication). However, even at a 
national level very little progress has been made in modeling roles and 
delegations; thus, it is very unlikely that substantial cross-border progress will 
be made in this area by 2010. This building block of the roadmap is therefore 
unlikely to be put in place by 2010, and will likely have to be re-examined at a 
later stage, once national approaches to this issue have emerged. 

Como se puede observar, a pesar de ser uno de los principales objetivos de la Unión Europea 

de cara a conseguir la interoperabilidad entre los sistemas de Gestión de Identidad de los 

Estados Miembros, del estudio de los sistemas actuales de gestión de identidad a nivel pan-

Europeo realizado en el apartado anterior y de los resultados indicados en el informe de ENISA 

(7) se desprende la misma conclusión: el problema de la delegación de identidad no está 

siendo abordado y, por lo tanto, a día de hoy no existe para él una solución en el ámbito de los 

Sistemas de Gestión de Identidad electrónica (eIDMs). 

Una vez contextualizado el problema, y con la intención de entenderlo claramente y obtener 

una visión completa de la situación actual, a continuación se describe lo que se entiende por 

delegación de identidad y se presenta un estudio de las aportaciones a la delegación de 

identidad realizadas por diferentes autores. Como veremos, los ámbitos de aplicación de las 

soluciones que se presentan son siempre distintos al de los Sistemas de Gestión de Identidad 

de las Administraciones Públicas dado que, en dicho ámbito, el problema aún no ha sido 

abordado. No obstante, existen soluciones parciales como la empleada en la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria de España, que permite una delegación de identidad con ciertas 

restricciones y que también será analizada.  

4.1 Delegación de Identidad 

El concepto de delegación de identidad se define por parte del Modinis Study Team, dentro de 

su documento sobre terminología común para gestión de identidad electrónica interoperable 
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titulado Modinis Study on Identity Management in eGovernment: Common Terminological 

Framework for Interoperable Electronic Identity Management (44) como: 

The process in which an identified entity issues a mandate to another identified 
entity 

A partir de esta definición obtenemos que el acto de delegar consiste en que una persona o 

entidad ceda una parte de sus derechos a otra, de manera que la segunda pueda actuar ante 

un tercero en representación de la primera. Si nos centramos en los ciudadanos y su 

interacción con la Administración Pública la delegación consiste básicamente en que un 

ciudadano otorga a otro ciudadano una autorización o mandato que éste puede utilizar para 

acceder en su nombre a los servicios proporcionados por la Administración Pública. 

De acuerdo a Peeters et. al (71) existen, al menos, tres partes involucradas en un proceso de 

delegación de identidad electrónica: el delegador, el delegado y el proveedor de servicio.  

 Delegador: es la persona o entidad que comparte con otra persona o entidad, 

mediante lo que se suele denominar un aserto de delegación, uno o más de sus 

privilegios en el acceso a un servicio.  

 Delegado: es aquel que recibe los privilegios del delegador, es decir, el aserto de 

delegación, para el acceso a un determinado servicio. 

 Proveedor de Servicio: es la entidad que, siempre previa presentación del aserto 

de delegación, provee ciertos servicios al delegado.  

Además de estas entidades genéricas, y dependiendo del esquema de delegación empleado, 

pueden aparecer otras entidades complementarias como proveedores de identidad o 

autoridades de delegación que se encargan de realizar actividades de apoyo como, por 

ejemplo, la generación de los asertos de delegación o la validación de las identidades de los 

usuarios y entidades 

Tomando como base el conjunto de entidades básicas, en (72) se presenta una clasificación de 

la delegación en dos modelos elementales: el modelo de delegación directa y el modelo de 

delegación indirecta.  

 Modelo de delegación directa: se corresponde con aquella delegación en la que el 

delegador delega todos o un subconjunto de sus privilegios en el delegado, que hace 

uso de ellos para acceder a un servicio (Figura 19).  

 

Figura 19 – Modelo de delegación directa 

 Modelo de delegación indirecta: en este caso ocurre lo mismo que en el modelo de 

delegación directa, pero a través de un conjunto de delegados intermedios. Es decir, el 

delegado delega a su vez en un tercero, pudiendo darse un número indeterminado de 

saltos de delegación tal y como se representa en la Figura 20. 
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Figura 20 – Modelo de delegación indirecta 

En todo proceso de delegación se deben tener en consideración tres aspectos importantes.  

El primero de ellos es que la delegación no implica la autorización. Es decir, aun aceptando la 

delegación, el proveedor de servicio no tiene por qué admitir los privilegios solicitados por el 

delegado pues puede darse el caso de que, por ejemplo, el delegador no posea esos privilegios 

a la hora de acceder al servicio. Siempre es decisión del proveedor de servicio el aceptar o no 

la petición realizada por el delegado.  

En segundo lugar siempre se debe cumplir que el aserto de delegación debe demostrar el 

consentimiento a la delegación por parte del delegador, pudiendo este último imponer 

además ciertas condiciones sobre el acto de la delegación. Por ejemplo, el delegador puede 

establecer un periodo de validez para la delegación definiendo un límite temporal o puede 

restringir el que exista o no la posibilidad de delegación indirecta y, en el caso de que exista, 

hasta qué nivel, es decir, el número de delegados encadenados que se permite.  

Por último, siempre se debe tratar de preservar la privacidad del delegador, no pudiendo el 

delegado revelar más información sobre el delegador de la autorizada por el propio delegador 

a través del aserto de delegación o de la política de delegación establecida. 

4.2 Estado del arte en delegación de identidad 

4.2.1 Situación actual de la delegación de identidad electrónica en las 

Administraciones Públicas 

Como se ha visto en los antecedentes, en este trabajo de tesis se está estudiando la delegación 

de identidad electrónica en el entorno de las Administraciones Públicas desde un enfoque 

orientado a su uso junto con Sistemas de Gestión de Identidad electrónica. En varios puntos de 

se ha comentado que el problema de los Sistemas de Gestión de Identidad electrónica en el 

entorno de las Administraciones Públicas, cuando hablamos de la delegación de identidad, 

está en que no son capaces de dar un soporte adecuado a la misma. Algunas Administraciones 

Públicas, como por ejemplo la española, ofrecen un sistema de delegación para ciertos 

trámites que, como veremos a continuación, es un tanto engorroso, requiriendo 

procedimientos offline, registros centralizados de delegados y delegadores, etc. 

Con la intención de reflejar el estado actual de la delegación de identidad en el entorno de la 

Administración Pública a continuación se presenta un análisis del sistema de delegación 

habilitado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española para las interacciones 

con los ciudadanos. Se ha elegido la Agencia Estatal de Administración Tributaria por ser una 

de las pocas que permite la realización de trámites delegados y porque, desde el punto de 

vista de la prestación de servicios telemáticos, ha sido pionera en España, incorporando antes 

que ninguna otra la posibilidad de, por ejemplo, presentar la declaración de la renta de forma 

telemática haciendo uso de certificados de identidad X.509.  
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La incorporación de la delegación y la posibilidad de realizar trámites delegados en la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria ha seguido un proceso incremental en el que se parte de 

una primera versión muy restrictiva y, a medida que se van detectando demandas y carencias, 

se va modificando hasta llegar al sistema actual. Así, la posibilidad de la delegación de 

identidad surge por primera vez en febrero del año 2004. Concretamente, con la finalidad de 

paliar las dificultades de acreditar la representación con que actúa quien lo hace a través de 

Internet y para impulsar la actuación ante la Administración Pública en representación de 

terceros por vía telemática, el Director General de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria creó, mediante la Resolución de 16 de febrero de 2004 (35), un registro de 

apoderamientos. De forma resumida, el registro de apoderamientos se basaba en una 

aplicación informática que permitía inscribir los poderes otorgados por los ciudadanos y las 

empresas a terceros para la ejecución de los trámites tributarios que podían realizarse por vía 

telemática a través de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Dado el éxito de la herramienta desarrollada y su posible necesidad de expansión, en el año 

2005, mediante la Resolución de 18 de enero de 2005 (36) se sustituyó a la resolución anterior 

y se introdujeron una serie de modificaciones de mejora, ampliándose el ámbito del registro 

de apoderamientos y aumentando el conjunto de instrumentos que la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria ofrecía a los administrados para su actuación por vía telemática. 

Tanto la Resolución de 16 de febrero de 2004 como la posterior de 18 de enero de 2005 

establecieron un sistema de apoderamiento específico en el que se hacía mención expresa del 

trámite concreto, de entre los que se podían realizar telemáticamente, al que el ciudadano 

que otorgaba el poder deseaba que se concediese el apoderamiento. Esta forma de operar 

presentaba un inconveniente y es que, a medida que se iban habilitando nuevos trámites 

telemáticos, quienes deseaban ampliar el apoderamiento estaban obligados a otorgar, a 

posteriori, nuevos apoderamientos sucesivos.  

Esta forma de proceder constituía un inconveniente, fundamentalmente por su rigidez. Para 

solucionarlo se creyó conveniente establecer lo que se denominó un apoderamiento general, 

es decir, un apoderamiento que se pudiera extender a la totalidad de los trámites telemáticos 

que se fueran habilitando. Para ello, manteniendo siempre las garantías y la fiabilidad del 

registro de apoderamientos que inspiró su creación, se introduce a través de la Resolución de 

20 de junio de 2007 (37), que modifica a la anterior de 18 de enero de 2005, una importante 

flexibilización en el registro de Apoderamientos. Fundamentalmente se permite que quienes 

quieran actuar por vía telemática a través de representante puedan optar por el modelo 

inicialmente establecido, delimitando la extensión del poder que otorgan mediante la elección 

de cada uno de los trámites a los que quieren que se extienda, o por el que se habilita a través 

de esta Resolución, permitiendo la extensión del apoderamiento a los nuevos trámites 

telemáticos que vayan apareciendo de forma sucesiva sin que se exija el otorgamiento de 

nuevos poderes. Es decir, una vez otorgado el poder general éste se extiende de manera 

sucesiva a todos los trámites telemáticos que estén habilitados o se habiliten en el futuro. 

En sitio web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (34) se especifica claramente 

quienes pueden delegar, qué se puede delegar y cuáles son los trámites específicos para 

conceder la delegación y, en el caso de que sea necesario, para revocarla. Respecto a quiénes 

pueden delegar se indica que pueden otorgar apoderamiento para la realización en su nombre 
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de determinados trámites tributarios de su ámbito personal las personas físicas, las personas 

jurídicas y las entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere la normativa 

tributaria. A su vez, el apoderamiento puede no ser individual, es decir, puede ser otorgado a 

una o varias personas, tanto físicas como jurídicas. Solo existen dos salvedades a las 

afirmaciones anteriores: en el caso de que el otorgamiento del poder se realice a través de 

Internet, mediante el uso de firma electrónica admitida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, el poderdante solo podrá ser persona física y, en el caso de 

apoderamientos para la recepción telemática de comunicaciones y notificaciones, el poder 

solo podrá ser otorgado de forma individual, es decir, a una sola persona, ya sea física o 

jurídica. 

De acuerdo a la Resolución de 18 de enero de 2005 (36), existen tres formas de otorgar el 

poder necesario para la realización de los trámites telemáticos habilitados. Son las siguientes: 

1. Por Internet, mediante el uso de firma electrónica admitida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Esta opción permite que cualquier ciudadano obligado a 

tributar pueda apoderar a un tercero (apoderado) de manera que este último pueda 

realizar telemáticamente, y con su propio certificado electrónico de usuario, 

cualquiera de los trámites y actuaciones en materia tributaria relativos a quien ha 

otorgado el poder (el poderdante) y que se encuentren habilitados al efecto. El 

apoderado puede ser tanto persona física como jurídica. Se trata de facilitar e 

incentivar la realización de trámites y actuaciones a través de la Oficina Virtual de la 

Agencia Tributaria. Se permite que no sólo sea el ciudadano obligado a tributar quien 

pueda realizar el trámite o actuación sino que también su apoderado pueda realizarlo 

con su propio certificado electrónico en su nombre. En este caso hay que recordar que 

quien otorga el poder solo puede ser persona física, de ahí que se hable de 

ciudadanos. 

2. Por comparecencia personal del poderdante en las Delegaciones y Administraciones 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si el poderdante, a la hora de 

otorgar el apoderamiento a una tercera persona, opta por comparecer personalmente 

en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, deberá formalizarlo mediante un formulario específico cuyo formato se 

puede ver en el Anexo de la Resolución de 20 de Junio de 2007 (37) de la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

3. Mediante documento público o documento privado con firma legitimada 

notarialmente, presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se 

prevé que, adicionalmente, el poder pueda ser otorgado mediante documento público 

o documento privado con firma legitimada mediante notario y presentado ante la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. En estos casos el documento de 

acreditación del apoderamiento deberá ajustarse al contenido recogido en el 

formulario del Anexo VI de la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (73), que modifica la Resolución de 

18 de enero de 2005. 

Al igual que en el caso de la concesión del poder, existen tres formas a la hora de realizar la 

revocación del mismo, de manera que el poderdante podrá revocar en cualquier momento los 
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apoderamientos que haya otorgado. La revocación podrá realizarse por cualquiera de los 

procedimientos que pueden utilizarse para su otorgamiento, es decir: 

1. Por Internet. En el sitio web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

mediante la firma electrónica del poderdante.  

2. Mediante comparecencia en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. En este caso se debe cumplimentar el formulario 

correspondiente al Anexo II de la Resolución de 18 de enero de 2005 (36) del Director 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

3. Mediante documento público o privado. Dicho documento deberá ajustarse 

igualmente al contenido del Anexo II de la Resolución de 18 de enero de 2005 del 

Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

En todos los casos, la revocación surte efecto desde el momento en que es comunicada 

fehacientemente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Como se puede observar, el proceso de delegación es, a priori, sencillo y flexible, pero no está 

exento de problemas. Tal y como está concebido el proceso implica, en todo caso, la 

interacción del delegador con el proveedor de servicio, en este caso la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, tanto antes de que se produzca la delegación (para habilitarla) como 

después (para revocarla), lo que lo convierte en cierto modo en engorroso. Por otra parte, se 

trata de un proceso de delegación poco granular, en el que la delegación se concede para 

servicios completos siendo del tipo “todo o nada”, es decir, el esquema de delegación 

planteado no permite realizar configuraciones que habiliten el acceso por parte de un 

delegado únicamente a una parte de un servicio pero no a otra. El sistema tal y como se 

presenta conseguiría esta granularidad en la delegación si se convirtiese cada uno de los pasos 

en la interacción del ciudadano con la Administración Pública en un servicio, pero esto plantea 

otro problema, el de la falta de composición de servicios, que obligaría al ciudadano a realizar 

múltiples pasos para completar un trámite complejo.  

En todo caso, el sistema presentado sirve para tomar conciencia de hasta qué punto se ha 

avanzado en la implantación de soluciones de delegación en el entorno de la Administración 

Pública tanto a nivel nacional como Europeo.  

4.2.2 Delegación de identidad desde el punto de vista académico 

Desde el punto de vista académico la delegación de identidad surge normalmente ligada al 

ámbito de la seguridad telemática y, últimamente, a los sistemas de federación de identidad 

en los que se basan la mayoría de los Sistemas de Gestión de Identidad actuales.  

Tradicionalmente, la delegación se ha estudiado en el entorno de lo que se denomina Control 

de Acceso Basado en Roles (RBAC, Role Based Access Control) (74), un mecanismo de control 

de acceso ampliamente aceptado y estudiado. En el modelo RBAC la asignación de permisos a 

usuarios no es directa sino que se realiza a través de los roles. Es decir, los permisos se asignan 

a roles y a los usuarios se les asignan ciertos roles de acuerdo a las tareas que  tengan que 

desempeñar, de manera que automáticamente adquieren los permisos asociados a dichos 

roles. La separación entre usuarios, roles y permisos facilita la gestión del control de acceso 

por parte de los administradores de sistemas.  
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A pesar de que existe un estudio que se puede considerar amplio sobre la delegación en los 

sistemas RBAC, con propuestas como la denominada RDM200, realizada por Zang et. al (75), 

las ideas y soluciones a las que se ha llegado no son aplicables en el ámbito de este trabajo de 

tesis. La razón fundamental está en que el mecanismo de gestión de las identidades de los 

usuarios y el entorno de aplicación de las soluciones resultan totalmente distintos tanto desde 

el punto de vista teórico como práctico. Por esta razón no se van a analizar este tipo de 

sistemas de control de acceso basado en roles, pues supondría separase del objetivo 

fundamental de este trabajo de tesis, la delegación en el entorno concreto de los Sistemas de 

Gestión de Identidad y de Identidad Federada aplicados a las Administraciones Públicas.  

Como se comentó en el apartado 3.4.2 Federación de Identidad y Sistemas de Gestión de 

Identidad Federada, la federación de identidad proporciona mecanismos para que los 

proveedores de servicio intercambien información sensible de los usuarios a través de 

distintos dominios de seguridad, de forma que los usuarios pueden acceder a un amplio 

conjunto de servicios basados en la identidad de forma sencilla y transparente y los 

proveedores pueden controlar el acceso a sus servicios en base a los atributos de los usuarios.  

En la actualidad existen distintas tecnologías pensadas para proporcionar y gestionar sistemas 

de federación de identidad. Destacan, por ejemplo, SAML (66), Liberty ID-FF (43) y WS-

Federation (76). Estas tecnologías disponen de capacidades avanzadas para, por ejemplo, 

evitar el seguimiento de identidades o la colusión mediante la entrega de identificadores 

opacos. Sin embargo, no contemplan la autorización basada en la identidad en términos de 

delegación. Así, por ejemplo, SAML y Liberty ID-FF no tienen capacidades de delegación 

basándose en el hecho de que cada proveedor de servicios tiene una relación de confianza en 

un determinado círculo de confianza. Únicamente la utilización conjunta de WS-Federation y 

WS-Trust (77) ofrece cierto soporte a la delegación, pero no desde el punto de vista del 

usuario, pues el soporte proporcionado por estas dos tecnologías operando de forma conjunta 

está orientado a la delegación de privilegios entre Web Services. En el entorno de los Web 

Services los proveedores de servicio pueden, automáticamente, realizar acciones en 

representación de sus usuarios sin que dichos usuarios estén involucrados, de manera que la 

gestión de los privilegios en la delegación se convierte en un aspecto fundamental para 

controlar el acceso desde proveedores a los que no se les han concedido los privilegios 

apropiados. A pesar de que, como vemos, en el campo de los Web Services se contempla 

cierto grado de delegación, se ha orientado mayormente a la delegación entre servicios, 

avanzándose muy poco en la delegación entre usuarios, aspecto mucho más interesante desde 

el punto de vista de esta tesis. 

Si nos centramos en este tipo de delegación, la basada en los atributos de usuario y en la 

generación de un elemento de delegación que permita concederle a un usuario o entidad 

acceso a un servicio en nombre de otro usuario o entidad, nos encontramos con que no 

existen soluciones que sean ampliamente aceptadas a nivel global y, mucho menos, 

implementaciones de dichas soluciones.  

A pesar de ser un problema antiguo en el campo de la seguridad telemática, el tema de la 

delegación de identidad tal y como se plantea en esta tesis no ha sido ampliamente estudiado 

hasta hace relativamente poco tiempo. No obstante, la literatura académica ofrece varios 

ejemplos de sistemas de delegación pensados para distintos propósitos y empleando distintas 
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tecnologías entre los que cabe destacar, por ser los más cercanos a los objetivos de esta tesis, 

los que se presentan a continuación. 

Uno de los primero estudios interesantes sobre el tema de la delegación de identidad lo 

plantean en el año 2004 Von Welch y otros autores en un artículo titulado X.509 Proxy 

Certificates for Dynamic Delegation (78). A pesar de no estar centrado en la delegación de 

identidad en los Sistemas de Gestión de Identidad se presenta una solución interesante a la 

delegación en un entorno completamente distinto, el de las redes Grid. Las redes Grid surgen 

como una aproximación común a la construcción dinámica de entornos de colaboración para 

la compartición de datos y computación distribuida interdominio. Para dar soporte a este tipo 

de entornos, las redes Grids requieren de métodos ligeros que permitan la delegación de 

forma dinámica entre entidades y a través de las fronteras o límites de las distintas 

organizaciones. Con la intención de dar solución al problema de la delegación de identidad 

dinámica, los autores proponen la utilización de un middleware denominado Globus Toolkit® 

(79) en el que se incluye una parte de software denominada Grid Security Infrastructure (GSI) 

(80), encargada de proporcionar a los Grids servicios fundamentales  de seguridad. Dentro de 

estos servicios se incluye uno que permite la delegación de identidad entre procesos basada 

en el uso de Certificados Proxy (81), de manera que los procesos dentro de un entorno Grid 

pueden actuar en representación de su “dueño” a la hora de acceder a determinados servicios 

o interactuar con otros procesos dentro de la red. La base fundamental de este servicio de 

delegación está en la creación dinámica de un Certificado Proxy para el proceso, dicho 

certificado Proxy actúa como token de delegación y tiene un tiempo de vida acotado, de 

manera que durante ese tiempo el usuario delega en ese proceso una serie de privilegios para 

la interacción con otros procesos. Por ejemplo, una situación típica de delegación dinámica de 

privilegios en un entorno Grid es aquella que se plantea cuando un usuario de la red Grid 

necesita delegar un subconjunto de sus privilegios a otra entidad durante un periodo de 

tiempo muy corto para mover un conjunto de datos. El usuario puede querer conceder al 

servicio de transferencia de ficheros los privilegios necesarios para acceder al conjunto de 

datos en un determinado almacenamiento y transferirlos a otro almacén en su nombre. 

Otra de las posibilidades que se plantean en el artículo es la utilización de los Certificados 

Proxy como transporte para atributos a través de asertos empleando extensiones no críticas 

del certificado X.509. Se plantea esta posibilidad con la intención de que, además de la 

delegación, a través del Certificado Proxy se puedan incluir atributos específicos de la 

aplicación necesarios, en algunos casos, para acceder al servicio.  

Este trabajo resulta muy interesante y plantea, como se verá más adelante, la base sobre la 

que se desarrollan algunas de las aportaciones de esta tesis. A pesar de ello, tiene el 

inconveniente de estar muy centrado en el entorno de los procesos que intervienen en las 

redes Grid, planteando la solución como parte de un middleware para este tipo de redes y no 

analizando sus posibles aplicaciones a nivel más general. Presenta además una serie de 

carencias importantes de entre las que destaca, si lo analizamos desde un punto de vista de 

aplicación a un entorno de delegación de identidad entre personas como el que nos ocupa, la 

falta de un sistema de revocación de la delegación. En el propio artículo se justifica esta 

carencia indicando que para el entorno en el que está pensada la solución, procesos en redes 

Grid, el periodo de tiempo en el que la delegación está vigente es muy corto, típicamente unas 
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horas, y, por lo tanto, las posibilidades de que el Certificado Proxy que otorga la delegación se 

vea comprometido y, por lo tanto, sea utilizado indebidamente, son muy reducidas. 

Otra propuesta interesante de sistema de delegación es la realizada por Gomi et. al. en su 

artículo A Delegation Framework for Federated Identity Management (82). El artículo propone 

un framework de delegación para Web Services y sistemas de gestión de identidad federada 

sobre un mecanismo RBAC. El framework tiene la función de transferir los privilegios de 

usuario entre las distintas entidades. Para ello, los privilegios son codificados como asertos de 

delegación elaborados extendiendo la especificación SAML (83). A los usuarios, el framework 

les proporciona la posibilidad de gestionar sus privilegios relacionados con la delegación en 

base al concepto de consentimiento informado. Para los proveedores de Servicio que ofrecen 

los servicios basados en identidad el framework les ofrece la capacidad de controlar los 

accesos a las entidades de acuerdo a la información sobre privilegios autorizados por los 

usuarios. Para ello cuanta con la asistencia de una autoridad de delegación que autoriza o no la 

delegación por parte de un delegador y de una autoridad de autenticación que autentica y 

gestiona los identificadores de los usuarios. 

Como se ha indicado, en este caso se hace uso de las capacidades de extensión de SAML para 

conseguir la delegación, generando un aserto de delegación que el delegador entrega al 

delegado. El aserto de delegación se basa en SAML v2 (83) y se puede considerar un contrato 

entre el delegador y el delegado. Se extiende el denominado AttributeStatement de SAML para 

codificar información adicional relacionada con la delegación como los privilegios de usuario y 

sus atributos. A modo de ejemplo, en la Figura 21 se muestra un aserto de delegación extraído 

de la propuesta.  

 

Figura 21 – Ejemplo de aserto de delegación de acuerdo a lo propuesto por Gomi et. al. (82) 
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Además del aserto de delegación se propone un protocolo completo de delegación cuyas 

interacciones básicas se presentan en la Figura 22, extraída directamente de (82). 

 

Figura 22 – Interacciones en el protocolo de delegación propuesto por Gomi et. al. (82) 

Sin entrar en excesivo detalle, a continuación se explica cada uno de los pasos o interacciones 

del protocolo de delegación propuesto. La numeración corresponde a la indicada en la Figura 

22: 

1. En el primer paso, el delegador envía una petición de aserto de delegación a la 

Autoridad de Delegación incluyendo un aserto de autenticación del delegador y la 

identificación de cuál será el delegado. 

2. La Autoridad de Delegación, ante la solicitud del aserto por parte del delegador, toma 

la decisión sobre si conceder o no la delegación. Si se autoriza la delegación, envía a la 

Autoridad de Autenticación una petición de identificación de nombre. Se debe tener 

en cuenta que estamos en un entorno federado en el que se manejan, para proteger la 

privacidad de los usuarios, identificadores que no revelan la verdadera identidad de los 

usuarios (identificadores opacos). Solo la Autoridad de Autenticación conoce la 

relación entre los identificadores empleados en cada servicio y las verdaderas 

identidades y, por lo tanto, su intervención es fundamental para determinar la 

autenticidad de los identificadores opacos y la validez de las peticiones. 

3. La Autoridad de Autenticación comprueba la corrección de la petición y devuelve a la 

Autoridad de Delegación un aserto de autenticación que contiene un identificador 

opaco para el usuario que ella entiende pero que no revela ningún tipo de información 

que pueda comprometer la privacidad del mismo. 

4. Tras recibir la respuesta de la Autoridad de Autenticación, la Autoridad de Delegación 

es capaz de determinar quién es el delegador y puede tomar la decisión de autorizar o 
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no la delegación. Si autoriza la delegación genera un aserto de delegación y se lo hace 

llegar al delegador. 

5. Una vez en posesión de su aserto de delegación, el delegador solicita al delegado la 

realización de una tarea. Para ello le indica la tarea a realizar y le envía el aserto de 

delegación. 

6. El Delegado recibe el aserto de delegación con un identificador opaco que no es capaz 

de asociar a un usuario conocido, por lo que, de nuevo a través de la Autoridad de 

Delegación, solicita la traducción del identificador opaco a uno que él comprenda, es 

decir, envía una petición de mapeo de nombre a la Autoridad de Delegación. 

7. La Autoridad de Delegación, al igual que ocurría en el paso 2, envía una petición de 

identificación de nombre a la Autoridad de Autenticación. 

8. La Autoridad de Autenticación comprueba la corrección de la petición y devuelve a la 

Autoridad de Delegación un aserto de autenticación con un identificador opaco 

conocido por la Autoridad de Delegación. 

9. La Autoridad de Delegación genera entonces el aserto de delegación con el 

identificador opaco correcto para el delegado y se lo envía. 

10. El delegado invoca el servicio en nombre del delegador haciendo uso del aserto de 

delegación obtenido en el paso anterior. 

11. El Proveedor de Servicio, tras comprobar la corrección del aserto de delegación y 

verificar que el delegador tiene derecho de acceso al servicio, entrega el resultado al 

delegado. 

12. El delegado hace llegar al delegador el resultado de la invocación del servicio. 

Como se pude ver el protocolo y el sistema de delegación propuestos, basados en la extensión 

de SAML mediante la inclusión de asertos de delegación, resultan bastante interesantes desde 

el punto de vista de su integración en un entorno federado, pues contemplan las restricciones 

de este tipo de entornos (manejo de identificadores opacos, necesidad de autoridades 

intermedias para la resolución de identificadores, soporte a la privacidad de los usuarios, etc.). 

Sin embargo, la solución se basa en un sistema de control de acceso de tipo RBAC, el acceso a 

los recursos, aun en forma delegada, se autoriza o no en función del rol y los privilegios del 

delegador. A pesar de ser un tipo de control de acceso totalmente válido y en uso, la tendencia 

actual es hacia un control de acceso mucho más granular, basado en atributos y no en roles y, 

por lo tanto, mucho más genérico y centrado en el usuario. Adicionalmente, el sistema no 

contempla la posibilidad de revocación de la delegación, aspecto tremendamente importante 

tanto desde el punto de vista social como legal. 

Una tercera propuesta interesante de sistema de delegación es la realizada por Roel Peeters 

et. al. en su artículo Cross-Context Delegation through Identity Federation (71). Los autores 

proponen un esquema básico de delegación en un entorno federado muy similar al anterior, 

pero más genérico y mucho más centrado en el usuario. Como veremos, la delegación se 

consigue mediante un token que presenta ciertas similitudes con los certificados de atributos 

definidos en la RFC 3281 (57). 

El esquema básico de delegación propuesto requiere, según los autores, al menos dos 

procedimientos denominados entrega de mandatos e invocación. Opcionalmente puede ser 

necesario un proceso de aceptación de mandatos y, típicamente, se necesita también un 

procedimiento de revocación. 
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En el proceso de entrega de mandatos el delegador le otorga o comparte con el delegado, bajo 

un conjunto de restricciones, una o más acciones privilegiadas, de manera que el delegado 

podrá invocar dichas acciones en nombre del delegador. Las restricciones pueden imponer 

límites, por ejemplo, sobre el periodo de tiempo en el que el delegado puede invocar acciones 

privilegiadas, a qué Proveedores de Servicio se le puede solicitar un determinado servicio, etc. 

La entrega de mandatos comprende tres pasos, son los indicados en la Figura 23. 

 

Figura 23 – Pasos necesarios para la entrega de mandatos en el modelo de delegación 
propuesto por Peeters et. al. (71) 

Como vemos, el paso 1.1 corresponde a la consulta del conjunto de acciones privilegiadas que 

el delegador puede realizar sobre el Proveedor de Servicio. Éste responde a la consulta 

indicando el conjunto de acciones que, por simplicidad, en la figura se han indicado de forma 

numérica (1, 2, 3 y 4). Tras determinar qué conjunto de acciones privilegiadas puede realizar 

sobre el Proveedor de Servicio, el delegador debe construir el mandato que entregará al 

delegado. Un mandato, tal como lo entienden los autores, se corresponde con un token que 

contiene información sobre las acciones privilegiadas, las identidades del delegador y del 

delegado, el periodo de validez, las restricciones en el caso de que sean necesarias y, 

opcionalmente, una referencia a una autoridad de mandatos cuyo propósito, como veremos 

más adelante, es dar soporte a la revocación. Se asume que el mandato debe ser autenticado 

por el delegador, por ejemplo, a través de su firma electrónica. Un vez creado el mandato, tal y 

como se indica en el paso 2, se hace llegar al delegado que, de acuerdo a lo indicado en la 

figura, podrá realizar las acciones 1, 3 y 4 sobre el Proveedor de Servicio en nombre del 

delegador. 

La siguiente interacción en el proceso de la delegación corresponde a lo indicado en la Figura 

24, la aceptación. 

 

Figura 24 – Aceptación de un mandato por parte de un delegador en el modelo de delegación 
propuesto por Peeters et. al. (71) 
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Dependiendo del contexto en el que vaya a ser utilizado el mandato y de los requisitos legales 

específicos de dicho contexto puede ser necesario que el delegado acepte el mandato para 

que este sea formalmente válido. Este proceso de aceptación, representado en la Figura 24, 

consta de dos pasos: la notificación de aceptación y la prueba de aceptación. El primero sirve 

para que el delegado notifique al delegador la aceptación del mandato. El proceso debe estar 

autenticado, es decir, debe ir firmado por el delegado. El delegador, tras recibir la notificación 

de aceptación, debe comprobar su validez y enviar una prueba de aceptación al delegado. La 

prueba de aceptación consiste en una referencia al mandato y está autenticada por el 

delegador, por ejemplo, a través de su firma electrónica. El delegado puede presentar esta 

prueba de aceptación al proveedor de servicio junto con el mandato. Esto le permite 

demostrar que ha aceptado el mandato que presenta y que el delegador ha sido notificado. 

El siguiente paso en el proceso de delegación corresponde a la invocación. Tras recibir un 

mandato el delegado puede utilizarlo para invocar un servicio en nombre del delegador. Este 

proceso se divide en tres pasos que se pueden ver en la Figura 25. 

 

Figura 25 – Invocación de un servicio por parte del delegado en el modelo de delegación 
propuesto por Peeters et. al. (71) 

El primer paso de la figura corresponde a la petición de servicio por parte del delegado al 

Proveedor de Servicio en nombre del delegador. Para ello, el delegado establece una conexión 

autenticada con el Proveedor de Servicio y envía, junto con la petición de servicio, el mandato 

y la prueba de aceptación que ha recibido del delegador. Tras la recepción de lo anterior, el 

Proveedor de Servicio lleva a cabo la verificación, es decir, comprueba si el mandato es válido 

verificando que el periodo de validez es correcto, que el servicio solicitado está entre los 

especificados en el mandato, que el mandato no ha sido revocado, que la firma digital del 

mismo es correcta, que el delegador está autorizado a invocar las acciones que solicita el 

delegado, que el delegado está autorizado a utilizar mandatos, que el mandato ha sido 

aceptado y que se cumplen la restricciones adicionales. Si todo es correcto tiene lugar la 

provisión del servicio, es decir, el Proveedor de Servicio provee el servicio solicitado al 

delegado y le entrega además una prueba de servicio autenticada mediante su firma. 

Un proceso importante en el esquema que se propone es el de revocación de la delegación. El 

modelo de delegación presentado contempla la posibilidad de revocar los mandatos y, por lo 

tanto, la delegación otorgada a un delegado. Para ello se utiliza una nueva entidad 

denominada Autoridad de Mandatos. Se trata de una tercera parte de confianza que 

proporciona información genuina sobre los mandatos y mantiene registro de qué mandatos 

han sido revocados, publicando diariamente una lista con los mismos. Esta lista se denomina 

Lista de Revocación de Mandatos (Mandate Revocation List (MRL)) y puede ser consultada por 

los proveedores de servicio para saber el estado de revocación de un mandato. Los autores 
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proponen un protocolo de consulta que denominan OMSP (Online Mandate Status Protocol), 

que sería una extensión trivial del protocolo OCSP (84). El proceso de revocación de un 

mandato es sencillo, se basa en una notificación de revocación por parte del delegador a la 

Autoridad de Mandatos, tal como se indica en la Figura 26. 

  

Figura 26 – Notificación de revocación de mandato a la Autoridad de Mandatos en el modelo 
de delegación propuesto por Peeters et. al. (71) 

Adicionalmente a este esquema básico de delegación, y tomándolo como base, Peeters et. al 

proponen otros esquemas con soporte a la transferencia de delegación y a lo que denominan 

delegación corporativa. El primero se basa en la delegación indirecta, es decir, el delegado 

puede transferir parte de sus privilegios a un nuevo delegado, pasando el primer delegado a 

actuar como delegador. El proceso es el mismo que se ha presentado hasta el momento con la 

salvedad de que en el mandato generado por el primer delegador se debe hacer constar si se 

permite o no este tipo de delegación y, en el caso de que se permita, con qué profundidad, es 

decir, cuántos delegados encadenados pueden existir. La delegación corporativa se basa en 

aplicar el esquema de delegación a la estructura de una empresa, adoptando determinadas 

políticas a la hora de generar los mandatos y estableciendo restricciones, a través de dichas 

políticas, sobre qué y a quién se le pueden delegar ciertas acciones privilegiadas. 

Como se puede deducir de lo presentado la propuesta realizada por Peeters et al. constituye 

un modelo eminentemente teórico en el que no se realiza ninguna descripción detallada de las 

posibles tecnologías a emplear ni del formato de los datos intercambiados (mandatos, pruebas 

de posesión, etc.), presentándose únicamente el protocolo y algunos apuntes de posibles 

soluciones de implementación (firma digital para garantizar la autenticidad, un elemento 

similar a los certificados de atributos para el token de delegación, etc.). Quizás la parte más 

novedosa de este artículo sea la inclusión de un proceso de revocación de la delegación. Se 

trata de algo que no había sido considerado en ninguno de los anteriores y que resulta 

imprescindible en un proceso de delegación de identidad puesto que, en determinadas 

circunstancias, un usuario debe disponer de la posibilidad de revocar su delegación y, por lo 

tanto, los privilegios que se le han concedido a un delegado. 

Más recientemente, en el año 2008, Alrodhan et. al. presentan un framework de delegación 

para la tecnología Liberty en su artículo A Delegation Framework for Liberty (72). Se trata de 

una propuesta que se integra perfectamente en las propuestas realizadas por Liberty (42) en el 

ámbito de la federación de identidad. El framework descrito en el artículo hace uso de las 

ventajas proporcionadas por las relaciones de confianza que existen por definición en los 

círculos de confianza tal y como los concibe Liberty y se basa en la extensión de las 

declaraciones de atributos en los asertos SAML. Se construye por lo tanto en base a las 

especificaciones de SAML v2 (83) y los perfiles de single sign-on propuestos en la 

especificación Liberty ID-FF (43), proporcionando soporte tanto para la delegación directa 

como para la indirecta. 
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Uno de los elementos fundamentales de la propuesta es el aserto de delegación construido 

mediante la extensión de SAML. El aserto de delegación es generado y firmado por el 

Proveedor de Identidad (IdP) y solo cuando existe un consentimiento explícito para la 

delegación por parte del usuario. En Liberty, el IdP y el Proveedor de Servicio (SP) utilizan 

pseudónimos para los usuarios con la particularidad de que no tienen por qué ser 

necesariamente los mismos para el mismo usuario. Cuando un usuario federa su identidad en 

un SP y con un determinado IdP, este último genera un pseudónimo para el usuario en ese SP. 

En el framework que se propone se hace necesario que el usuario (el delegador) haya federado 

su identidad para el SP al que se quiere acceder en el IdP, que actuará a su vez como Autoridad 

de Delegación. De esta forma se consigue que el IdP disponga de un pseudónimo para el 

usuario en el SP objeto de la delegación. Con la intención de proporcionar cierto grado de 

anonimato el identificador de usuario incluido en el aserto de delegación es el entendido por 

el SP cifrado utilizando la clave pública de este último. 

En la Figura 27 se muestra el formato del aserto de delegación. Se trata de una extensión de la 

declaración de atributos SAML a la que se le añaden nuevas etiquetas específicas para el 

propósito de la delegación. 

 

Figura 27 – Formato del aserto de delegación en la propuesta de Alrodhan et. al. (72) 

Como ya se ha comentado, el framework de delegación propuesto se basa en los perfiles para 

Single Sign-On descritos las especificaciones de Liberty ID-FF (43), posteriormente adoptados 

por SAML v2. Dado que existen tres perfiles para Single Sign-On (artifact, POST y enable-client), 

Alrodhan et. al. realizan tres  propuestas distintas que constituyen pequeñas modificaciones 

unas de otras. Basándonos en el hecho de que los cambios son mínimos y en que los propios 

autores la toman como propuesta inicial, a continuación se presentará únicamente la 

propuesta correspondiente al framework de delegación para el perfil artifact. En este caso, el 

flujo de mensajes y los pasos correspondientes son los siguientes: 
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Figura 28 – Intercambio de mensajes en el framework de delegación propuesto por Alrodhan 
et. al. (72) 

1. El usuario solicita un servicio al SP1 a través de su agente de usuario (típicamente un 

navegador). En la solicitud de servicio se incluye una petición de delegación para 

permitir al SP1 obtener ciertos datos de SP2 en nombre del usuario (se supone una 

relación preexistente entre el usuario y el SP2). 

2. El SP1 redirige al agente de usuario al Identity Provider (IdP) junto con la petición de 

aserto de delegación embebida. Esta petición debe incluir información sobre el 

delegado (el SP1), el Proveedor de Servicio objetivo (el SP2) y los datos de 

confirmación a incluir en aserto. Tras recibir la petición de aserto de delegación, el IdP 

comprueba si dispone de una relación de federación para el usuario con el SP2 y, si es 

así, comprueba si el usuario ha proporcionado o no el consentimiento necesario para 

ese tipo de delegación. En el caso de que no lo haya proporcionado se lo solicita de 

manera que, una vez obtenido el consentimiento del usuario, genera un aserto de 

delegación y le entrega una cadena de caracteres, conocida como SAML artifact, que 

identifica dicho aserto. 

3. El IdP dirige al agente de usuario al SP1 junto con la referencia al aserto de delegación. 

4. El SP1 solicita al IdP el aserto de delegación haciendo uso de la referencia recibida en 

el paso anterior. 

5. El IdP envía el aserto de delegación al SP1. 

6. El SP1 reenvía el aserto de delegación al SP objetivo, en este caso el SP2. Si el SP2 

aprueba la delegación y el delegador está autorizado a acceder al recurso solicitado el 

SP2 proporciona el servicio. 

7. El SP2 envía el resultado de la invocación del servicio al SP1. 

8. El SP1 entrega al usuario el resultado de la ejecución del servicio solicitado. 

Como se puede observar este caso se corresponde con el esquema de delegación directa. La 

propuesta de Alrodhan et. al. (72) incluye el soporte necesario para utilizar delegación 

indirecta, siendo el esquema básico de intercambio de mensajes el que se puede ver en la 

Figura 29. 
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Figura 29 – Intercambio de mensajes en el caso de delegación indirecta en el framework de 
delegación propuesto por Alrodhan et. al. (72) 

En el caso de este tipo de delegación lo que ocurre es que los asertos de delegación se van 

reenviando entre delegados, de manera que cada delegado, cuando recibe un aserto de 

delegación de otro delegado, lo envía al IdP. El IdP comprueba entonces si la delegación es 

delegable o no, es decir, si se puede volver a delegar, y si el usuario ha dado su consentimiento 

a la delegación al nuevo delegado. Si todo es correcto el IdP genera un nuevo aserto de 

delegación. Este proceso se aplica de forma iterativa hasta finalizar el proceso de delegación y 

obtener el resultado de la invocación del servicio, tal y como se puede observar en la Figura 

29. 

Al igual que ocurría en la propuesta de Peeters et. al. (71), el framework propuesto en este 

caso da soporte a la revocación de delegación. Este soporte se consigue a través de una lista 

de revocación que contiene información de todas las solicitudes de delegación. Es 

responsabilidad de los IdPs que actúan como Autoridad de Delegación el publicar y mantener 

actualizada dicha lista, de manera que un usuario que quiera revocar una delegación podrá 

realizar una petición de revocación al IdP correspondiente. En el caso de que se incorpore la 

delegación a lo planteado anteriormente se debe tener en cuenta que el SP debe comprobar, 

antes de ofrecer un servicio delegado, el estado del aserto de delegación recibido, es decir, si 

el aserto de delegación está o no revocado. 

Este framework de delegación resulta interesante fundamentalmente por aportar una solución 

sencilla para la delegación, pero presenta el problema de que está restringido a un entorno 

muy concreto, el de las especificaciones Liberty. Adicionalmente, y desde el punto de vista de 

este trabajo de tesis, en este framework se contempla un proceso de delegación entre 

proveedores de servicio y no entre usuarios, lo que hace que sea poco aplicable al escenario 

concreto que nos ocupa, es decir, a la delegación de identidad electrónica entre ciudadanos en 

sus interacciones con las Administraciones Públicas. No obstante, se presentan ideas 

interesantes, como la extensión de las afirmaciones de atributos de los asertos SAML o la 

posibilidad de utilizar listas de revocación de delegaciones en las autoridades de delegación, 

que deben ser consideradas. 
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Finalmente se analiza a continuación la propuesta más reciente, realizada por Komura et. al. 

en el artículo Proposal of Delegation Using Electronic Certificates on Single Sign-On System 

with SAML-Protocol (85), publicado en el año 2009. En él se presenta un sistema de delegación 

para aplicaciones web en un escenario en el que se asume que dichas aplicaciones son 

accesibles mediante un sistema single sign-on basado en las especificaciones SAML y en el que 

la autenticación y autorización de los usuarios por parte del Proveedor de Identidad se realiza 

mediante certificados de identidad X.509 almacenados en tarjetas inteligentes individuales. 

La delegación se consigue utilizando lo que se denomina Certificados de Delegación (DC, 

Delegation Certificates). Los Certificados de Delegación se basan en los certificados X.509 v3 y 

se entregan por acuerdo entre el delegado y el delegador. Básicamente, el Certificado de 

Delegación es un certificado de X.509 v3 común en el que se ha modificado el formato del 

campo Common Name (CN) para incluir la información de delegación, es decir, quién es el 

delegador, el delegado y para qué aplicación se ha otorgado la delegación. Así, el formato del 

campo CN en un Certificado de Delegación se corresponde con el indicado en la Figura 30, 

donde se puede ver como se forma a partir de la concatenación del identificador del 

delegador, el nombre de la aplicación o sistema al que se concede el acceso delegado y el 

identificador del delegado, todos ellos separados por el carácter “/”. 

 

Figura 30 – Formato del campo CN en el Certificado de Delegación propuesto por Komura et. 
al. (85) 

Dado que la delegación se basa en certificados X.509 se hace necesaria la intervención en el 

proceso de generación del certificado de delegación de dos autoridades presentes en todo 

proceso de generación de certificados, la Autoridad de Registro y la Autoridad de Certificación, 

que en la propuesta recibe el nombre de Issuing Authority. El proceso de generación y entrega 

de un Certificado de Delegación es el que se presenta en la Figura 31. 
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Figura 31 – Proceso de generación y entrega de un Certificado de Delegación de acuerdo a la 
propuesta de Komura et. al. (85) 

1. El delegador, haciendo uso de su certificado de identidad, se autentica ante la 

Autoridad de Registro. 

2. Tras la autenticación solicita la delegación de sus derechos de acceso para una 

aplicación concreta a un usuario concreto. 

3. La Autoridad de Registro genera una clave secreta y una Solicitud de Firma de 

Certificado X.509 (X.509 Certificate Signing Request (CSR)). Envía la solicitud de Firma 

de Certificado a la Autoridad de Certificación y obtiene de esta, como respuesta a la 

petición, el Certificado de Delegación asociado a la clave secreta generada. 

4. La autoridad de registro notifica al delegado por email. 

5. El delegado, haciendo uso de su certificado de identidad, se autentica ante la 

Autoridad de Registro. 

6. Tras autenticarse el delegado se descarga a su tarjeta inteligente la clave secreta y el 

Certificado de Delegación asociado a dicha clave que se acaban de generar. 

El proceso completo de delegación es el que se presenta en la Figura 32. 
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Figura 32 – Proceso de delegación de acuerdo a la propuesta de Komura et. al. (85) 

En el proceso se asume que todos los usuarios son autenticados por el Proveedor de Identidad 

con su certificado de identidad, presente en su tarjeta inteligente. El delegador tiene permiso 

de acceso a las aplicaciones del back-end en el Proveedor de Servicio, no así el delegado, 

aunque este último sí se puede autenticar en el front-end. Cuando el delegado intenta acceder 

a las aplicaciones del back-end recibe un mensaje de error que le indica que no tiene los 

derechos suficientes y, a continuación, es redirigido al Proveedor de Identidad. El Proveedor de 

Identidad solicita al delegado un Certificado de Delegación para el acceso a la aplicación. En 

base al CN, el delegado elige el Certificado de Delegación adecuado de entre los almacenados 

en su tarjeta inteligente y se lo presenta al IdP. El IdP comprueba la validez del Certificado de 

Delegación (periodo de validez, identificadores de delegado y delegador, nombre de la 

aplicación o servicio, etc.) y, si todo es correcto, le envía al SP un aserto SAML en el que le 

indica, entre otras informaciones, cual es el identificador de usuario del delegador y que se 

trata de una credencial compartida. Tras interpretar el aserto el SP permite el acceso del 

delgado al back-end como agente del delegador. 

Como se puede observar el proceso de delegación de acuerdo a esta propuesta es simple y 

rápido, permitiendo al delegado un acceso sencillo a los servicios una vez dispone del 

Certificado de Delegación. Quizás lo más interesante de la propuesta corresponde a la 

utilización de certificados X.509 incluidos en tarjetas inteligentes como tokens de delegación. 

Respecto a la utilización de certificados, y a pesar de que no se puede considerar una carencia 

pues se menciona la posibilidad de revocación, no queda claro ni se explica cuál es el proceso 

concreto y cómo se lleva a cabo la revocación de una delegación antes de que finalice el 

periodo establecido para la misma. Además de este problema, el sistema presenta varios 
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inconvenientes entre los que quizás destacan las restricciones desde el punto de vista de 

ámbito de aplicación y las posibilidades en cuanto a la escalabilidad. Como vemos, el sistema 

no es genérico y su aplicación a un determinado entorno, aun suponiendo la existencia previa 

de una infraestructura pública de certificación, requiere de la modificación de entidades 

genéricas como la Autoridad de Registro o la Autoridad de Certificación, lo que puede resultar 

un problema en entornos ya establecidos. Adicionalmente, se necesita un Certificado de 

Delegación para cada aplicación o servicio, independientemente de que el delegado sea o no 

el mismo. Esto supone un grave inconveniente desde el punto de vista de la escalabilidad y la 

facilidad de uso. En un entorno sencillo, con pocos usuarios y pocos servicios, la utilización de 

un Certificado de Delegación para cada aplicación o servicio puede resultar viable pero en un 

entorno amplio, en el que el número de usuarios y servicios, y por lo tanto el número de 

delegaciones, puede ser muy elevado se convierte en poco manejable. Piénsese por ejemplo 

en un gestor que actúa como delegado de múltiples usuarios en múltiples servicios, el número 

de Certificados de Delegación puede llegar a ser inmanejable tanto desde el punto de vista del 

delegado como de la tarjeta inteligente que los almacena. 
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5 PROPUESTA – APORTACIONES 

A lo largo de los distintos apartados de este capítulo se presentan y desarrollan las soluciones 

aportadas en esta tesis doctoral en lo referente a los ámbitos de delegación de identidad entre 

usuarios e interoperabilidad entre Sistemas de Gestión de Identidad en el entorno de las 

Administraciones Públicas. Como se verá en el desarrollo de los distintos puntos, las soluciones 

aportadas cumplen con la totalidad de los objetivos del trabajo de tesis enunciados en el 

capítulo de introducción. 

5.1 Dominio de aplicación y restricciones 

Antes de pasar a presentar las aportaciones y propuestas para dar solución a los problemas de 

delegación e interoperabilidad planteados a lo largo de este trabajo de tesis conviene definir 

claramente cuál es el dominio de aplicación de las distintas soluciones y el conjunto de 

restricciones a tener en cuenta debido a las condiciones específicas de dicho dominio. 

El escenario de aplicación sobre el que se ha trabajado y para el que se han pensado las 

soluciones aportadas en este trabajo es el de la Administración Pública, concretamente el de la 

provisión de servicios a los ciudadanos desde los entornos de Administración Pública en los 

que se utilizan los Sistemas de Gestión de Identidad con un modelo similar al presentado en el 

apartado 3.4.2.1, titulado Escenario genérico de Sistema de Gestión de Identidad Federada. 

Si recordamos este tipo de escenarios podemos observar que intervienen, básicamente, tres 

entidades: el usuario, el Proveedor de Identidad (IdP) y el Proveedor de Servicios (SP). Si 

particularizamos estas entidades en el entorno de las Administraciones Públicas nos 

encontramos con que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo genérico, tanto el Proveedor 

de Identidad como el Proveedor de Servicios están controlados por la misma organización, el 

Estado, lo que implica una serie de aspectos que deben ser considerados a la hora de valorar la 

solución. 

Al tratarse de un entorno “cerrado”, en el que solo interviene la Administración Pública, se 

puede dar por hecho que existen relaciones de confianza entre los distintos IdPs y SPs que 

puedan participar en una transacción entre el ciudadano y la Administración Pública, es decir, 

se puede considerar que todas las entidades pertenecientes a la Administración Pública que 

intervienen en una transacción con el ciudadano son Terceras Partes de Confianza (Trusted 

Third Parties o TTPs) entre sí. Además, se puede asumir que el comportamiento de dichas 

entidades es el correcto en el sentido de que el tratamiento que hacen de la información 
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relativa a los ciudadanos es el correcto y esperado de acuerdo a su condición y funcionalidad, 

pues se consideran adecuadamente auditadas y controladas. Así mismo, por definición, 

constituyen fuentes fiables de información, sobre todo en el caso del IdP, que tiene como 

función fundamental la autenticación de los ciudadanos y el aportar información fiable sobre 

su identidad.  

Otra de las asunciones que se pueden realizar es que existirán los mecanismos necesarios para 

que el ciudadano no se tenga que preocupar de los aspectos relativos a la suplantación tanto 

de IdP como de SP, es decir, se supone que tanto los Proveedores de Identidad como los de 

Servicios se encuentran en entornos libres de problemas como, por ejemplo, el phising. A 

pesar de que esto último es difícil de conseguir, existen múltiples estudios y recomendaciones 

al respecto para garantizar un elevado nivel de seguridad. Por ejemplo, en el documento 

Security and Best Practices del proyecto STORK (86), se indica que todas las conexiones entre 

los navegadores de usuario y las distintas entidades deben utilizar HTTPS (59). Así mismo, las 

entidades, que normalmente actúan como servidoras, deben utilizar autenticación clásica TLS 

basada en certificados reconocidos por el navegador del ciudadano. Para evitar problemas 

como el comentado phising, es muy importante autenticar a las entidades antes de enviarles 

información personal o relativa a una transacción. En el mismo documento del proyecto STORK 

se presenta como solución más obvia el extraer la información relativa a una entidad servidora 

a partir de su certificado X.509, comprobar que el certificado es válido y que la URL a la que se 

está accediendo coincide con la presente en el certificado para esa entidad. 

Otra consideración importante en el dominio de aplicación sobre el que se trabaja 

corresponde al tipo de transacciones consideradas cuando se hace uso de la delegación de 

identidad. En el caso de aquellos servicios en los que se puede habilitar la delegación de 

identidad, las transacciones entre los ciudadanos y la Administración serán autenticadas y no 

anónimas, es decir, el ciudadano accede a los servicios haciendo uso de su identidad real, 

existiendo un proceso de autenticación encargado de verificar la autenticidad de dicha 

identidad y de verificar que el ciudadano es quien dice ser, no considerándose la posibilidad 

del acceso a los servicios de forma anónima. 

Por último, respecto a la identidad electrónica de los ciudadanos que participan en las 

transacciones, se supone una identidad electrónica basada en certificados X.509 y en una PKI 

(Public Key Infraestructure) asociada, similar a lo establecido a día de hoy en muchos de los 

Estados Miembro de la Unión Europea. Un ejemplo de este tipo de identidad electrónica es el 

de España. La identidad electrónica del ciudadano se basa en un certificado de identidad X.509 

presente en el DNI electrónico y una PKI estatal que da soporte a las operaciones de validación 

y revocación de dicho certificado. 

En la Figura 33 se puede ver una representación gráfica del escenario de aplicación planteado. 
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Figura 33 – Escenario de aplicación de las soluciones aportadas en el trabajo de tesis 

Todas las entidades de la Administración Pública mantendrán relaciones de confianza entre 

ellas y serán auditables, pudiendo demostrarse en todo momento si su comportamiento es el 

esperado. Además el Proveedor de Identidad constituye una fuente de datos fiable, es decir, 

existen garantías de que la información que aporta es auténtica y válida en el momento de la 

consulta. El acceso por parte de los usuarios al Proveedor de Identidad y a los Proveedores de 

Servicios se realiza mediante conexiones seguras y autenticadas que garantizan que los 

intercambios de información tienen lugar entre las entidades correctas. Tanto los usuarios 

como las distintas entidades de la Administración Pública disponen de certificados X.509 que 

les permiten demostrar su identidad electrónica. Así mismo, cuentan también con el conjunto 

de capacidades necesarias para interactuar con una PKI para realizar todos los procesos 

asociados a la consulta, revocación y validación de certificados X.509. 

5.2 Base tecnológica del Token de Delegación 

Como se ha venido enunciando a lo largo de los apartados anteriores, y de acuerdo a los 

objetivos planteados en el capítulo 1, el objetivo principal de este trabajo de tesis es el aportar 

una solución al problema de la delegación de identidad entre ciudadanos a la hora de 

interactuar con las Administraciones Públicas, concretamente a la hora de acceder a los 

servicios ofrecidos por las mismas. Uno de los elementos fundamentales en todo sistema de 

delegación de identidad es lo que se denomina token de delegación, el elemento que permite 

a una entidad demostrar que está actuando, de forma autorizada, en nombre de otra. 

En apartados anteriores se ha podido ver que existen múltiples alternativas a la hora de 

manejar la información de identidad (SAML, certificados X.509, etc.), cada una con sus 

beneficios y sus inconvenientes. Sin embargo, el conjunto de alternativas se reduce cuando lo 

que se pretende es, como es el caso de esta tesis, proponer un sistema que permita llevar a 

cabo la delegación de identidad de forma dinámica y que, además, soporte el establecimiento 
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de restricciones a la hora de acceder a los servicios de forma delegada en base a los atributos 

de los usuarios, es decir, en base a los atributos de identidad del delegador. 

La delegación de identidad de forma dinámica implica una serie de problemas a los que se les 

debe dar solución.  

En primer lugar los usuarios que quieran delegar, los delegadores, deben ser capaces de 

generar por sí mismos o con una intervención mínima de terceras partes un token tal que 

habilite la delegación. Además, si realmente se pretende que la delegación sea dinámica, el 

proceso de generación del token de delegación debe ser lo más inmediato y autónomo 

posible, reduciendo al mínimo posible el coste tanto en tiempo como en capacidades de 

proceso o dispositivos necesarios para su generación.  

En segundo lugar el token de delegación ha de ser lo suficientemente seguro. Es decir, el 

Proveedor de Servicio que lo recibe debe ser capaz de discernir con total garantía si el proceso 

de delegación se ha realizado o no correctamente, pudiendo determinar si el token presentado 

por un delegado es correcto o no, si ha sido o no alterado desde su generación y si realmente 

ha sido generado para el usuario que lo está utilizando.  

Si además de permitir una delegación dinámica y segura se quiere que el acceso a los servicios 

por parte del delegado sea tal que se pueda determinar, en base a los atributos de identidad 

del delegador, si al delegado se le concede o no acceso al servicio, nos encontramos con que el 

propio token debe transportar los atributos del delegador que sean necesarios, ya sea 

directamente o mediante un referencia a los mismos que permita al proveedor de servicio 

recuperarlos o consultarlos. 

Con lo anterior podemos establecer que el token de delegación, a modo de resumen, debe 

cumplir con el siguiente conjunto de criterios: 

1. Generación rápida y sencilla. Con una intervención mínima de terceras partes. 

2. Integridad. Se debe poder comprobar si el token ha sido o no alterado desde su 

generación. 

3. Identificación del generador. A partir del token debe ser posible identificar a la 

persona que lo ha generado, es decir, al delegador. 

4. Identificación del usuario. A partir del token debe ser posible identificar si la entidad 

que lo está utilizando es o no aquella para la que fue generado, es decir, si la entidad 

que está actuando como delegado es o no la correcta.  

5. Recuperación de atributos de identidad. A partir del token debe ser posible recuperar, 

ya sea de forma directa o indirecta, aquella información de identidad del delegador 

que sea necesaria para el acceso al servicio. 

A partir de los puntos 3, 4 y 5 podemos afirmar que el token de delegación ha de ser una pieza 

de información autocontenida, puesto que debe identificar a las entidades que intervienen en 

la delegación (delegador y delegado) y, además, contener la información de identidad que 

permita al Proveedor de Servicio decidir si todo es correcto o no ante una solicitud de servicio 

por parte del delegado en nombre del delegador. 

Considerando todo lo anterior, y como aportación de este trabajo de tesis, se presenta a 

continuación la solución adoptada para el token de delegación. Se ha optado por una solución 

no considerada con anterioridad para la delegación de identidad entre personas y que, por lo 
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tanto, es totalmente novedosa en este ámbito. Se basa en la combinación de dos tecnologías, 

los Certificados Proxy X.509 (81) y el lenguaje SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) 

(66). De forma resumida (se detalla en sucesivos apartados) la justificación de ambas 

elecciones es la siguiente: 

a. la utilización de Certificados Proxy se justifica fundamentalmente por la facilidad de 

integración de los mismos en los esquemas actuales de identidad de los países 

europeos (la mayoría emplean certificados de clave pública para la autenticación de 

usuarios), por sus posibilidades de generación dinámica sin la intervención de terceras 

partes, por la posibilidad de identificar a la entidad generadora y a la entidad para el 

que ha sido generado de forma rápida y sencilla y, por último, por ser totalmente 

verificables desde el punto de vista de la integridad.  

b. el uso de SAML para el transporte de atributos de usuario, concretamente de asertos 

SAML con declaraciones de atributos, se justifica por ser una opción relativamente 

sencilla para la recuperación de atributos de usuario y por ser la tendencia actual en 

cuanto a estandarización y uso en los Sistemas de Gestión de Identidad electrónica o 

eIDMs. 

A continuación se presentan ambas tecnologías y la forma en la que ambas se integran con la 

intención de justificar detalladamente la elección realizada y de manifestar las bondades de la 

solución aportada. 

5.2.1 Descripción de las tecnologías empleadas 

5.2.1.1 Certificados Proxy X.509 

Los Certificados Proxy X.509 están definidos en la RFC 3820  (81) y surgen como consecuencia 

de distintas necesidades que no están lo suficientemente cubiertas por los certificados de 

identidad X.509 (46), siendo quizás el caso más claro el de la delegación dinámica, es decir, la 

cesión de un conjunto de privilegios por parte de una entidad a otra durante un periodo de 

tiempo muy concreto. Es cierto que este tipo de delegaciones se podrían conseguir con otros 

elementos del mundo X.509. Por ejemplo, los certificados de atributos X.509 (57) pueden ser 

utilizados para delegar ciertos derechos en otros poseedores de certificados de identidad 

X.509. Sin embargo, la generación de certificados de atributos asociados a certificados de 

identidad implica la intervención de nuevas entidades, como las Autoridades de Atributos, y 

una gran cantidad de procesamiento y, por lo tanto, de tiempo, haciendo el proceso poco 

adecuado para la generación de delegación de forma dinámica. Estos costes de proceso y 

tiempo podrían asumirse en entornos donde no se buscase dinamismo en la delegación, pero 

no es el caso de esta tesis. Otro de los problemas del uso de los Certificados de Atributos viene 

dado por la interoperabilidad, más concretamente por la adaptabilidad de los entornos ya 

establecidos a su uso. Como veremos, el uso de los Certificados Proxy no implica la 

modificación de los protocolos o sistemas de autenticación y autorización que hacen uso de 

certificados, pues son certificados X.509 comunes a los que se les añaden ciertas extensiones. 

Esto supone que el intercambio y manejo de este tipo de certificados supone unas 

modificaciones mínimas en los protocolos y aplicaciones actuales. No ocurre lo mismo en el 

caso de los Certificados de Atributos. Estos certificados tiene un formato distinto al de los 

certificados X.509 de identidad y, por lo tanto, su manejo requiere de modificaciones 
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sustanciales, lo que resulta poco viable si se quiere que la solución de delegación sea 

fácilmente integrable en los sistemas actuales de Gestión de Identidad electrónica basados en 

certificados X.509. 

Como se ha apuntado con anterioridad, los certificados de identidad o de clave pública X.509 y 

los Certificados Proxy tienen el mismo formato, enlazando ambos una clave pública a un 

nombre o Subject Name, lo que permite que los Certificados Proxy sean utilizados con facilidad 

y sin necesidad de nuevas implementaciones por librerías y protocolos preparados 

inicialmente para trabajar con certificados de clave pública X.509.  

La principal diferencia entre los certificados de clave pública y los Certificados Proxy está en el 

proceso de generación. A diferencia de lo que ocurre con los certificados de clave pública, la 

entidad que genera el Certificado Proxy no es una Autoridad de Certificación (CA) sino una 

entidad identificada por un certificado de clave pública o por otro Certificado Proxy. Esto 

facilita enormemente el proceso de generación de los certificados, ya que se elimina el 

proceso de interacción con las Autoridades de Certificación (CAs). Al no existir esta interacción 

se reduce el tiempo de gestión y se consigue dinamismo, tal como se pretende en la solución 

propuesta. 

Dentro del conjunto de campos presentes en un Certificado Proxy resultan especialmente 

interesantes dos, el Subject Name y el Serial Number. El primero se forma mediante la adición 

de un nombre común relativo al Subject Name de la entidad que genera el certificado, de 

manera que dicho nombre común relativo debe ser estadísticamente único en el ámbito del 

generador del Certificado Proxy. Lo mismo ocurre con el campo Serial Number, que también 

debe ser estadísticamente único en el ámbito del generador. Una forma sencilla de conseguir 

esta unicidad consiste en utilizar el hash de la clave pública como valor a añadir a la hora de 

generar el Serial Number. 

Otro aspecto destacable de los Certificados Proxy es la clave pública. La clave pública de un 

Certificado Proxy es distinta de la clave pública de la entidad que genera dicho certificado, 

pudiendo darse el caso incluso de que tengan distintas propiedades. Así, por ejemplo, una 

entidad puede disponer de un certificado de clave pública en el que se emplee una clave RSA 

de 1024 bits y generar Certificados Proxy con claves RSA de 2048 bits. 

A modo de resumen se puede decir que un Certificado Proxy es un certificado de clave pública 

X.509 con las siguientes propiedades (81): 

1. Puede estar firmado tanto por una entidad final poseedora de un certificado de clave 

pública X.509 como por una entidad poseedora de otro Certificado Proxy.  

2. Solo puede ser utilizado para firmar otros Certificados Proxy, nunca certificados X.509 

de clave pública para entidades finales. 

3. Dispone de su propia pareja de claves pública y privada. 

4. La identidad presente en el Certificado Proxy se deriva de la identidad del certificado 

X.509 de clave pública de la entidad que lo firmó. Cuando el Certificado Proxy se usa 

para autenticación hereda los derechos del certificado de clave pública que lo firmó 

pero siempre sujetos a las restricciones expresadas en el propio Certificado Proxy 

mediante los mecanismos que veremos más adelante. 

5. A pesar de que la identidad en el Certificado Proxy se deriva de la identidad del 

certificado de clave pública utilizado para generarlo es única a nivel de generador. Es 
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decir, una misma entidad no puede generar dos Certificados Proxy con la misma 

identidad. Por lo tanto, puede considerarse que la identidad presente en el Certificado 

Proxy es independiente desde el punto de vista de autenticación. 

6. Los Certificados Proxy contienen una nueva extensión que los identifica como tales y 

que permite establecer políticas de uso. Esta extensión, junto con otros campos y 

extensiones X.509, permite la correcta validación del mismo. 

5.2.1.1.1 La extensión PCI (Proxy Certificate Information extension) 

Como hemos comentado, los certificados de clave pública X.509 y los Certificados Proxy tienen 

el mismo formato pero, de acuerdo a la norma que regula estos últimos (81), todos los 

Certificados Proxy deben contener obligatoriamente una extensión crítica denominada PCI 

(Proxy Certificate Information extension) cuya definición ASN.1 podemos ver en la Figura 34.  

 

id-pkix OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) identified-organization(3) 

            dod(6) internet(1) security(5) mechanisms(5) pkix(7) } 

 

   id-pe OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 1 } 

 

   id-pe-proxyCertInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pe 14 } 

 

   ProxyCertInfo ::= SEQUENCE { 

        pCPathLenConstraint   INTEGER (0..MAX) OPTIONAL, 

        proxyPolicy           ProxyPolicy } 

 

 

   ProxyPolicy ::= SEQUENCE { 

        policyLanguage        OBJECT IDENTIFIER, 

        policy          OCTET STRING OPTIONAL } 

 

Figura 34 – Definición ASN.1 de la extensión PCI (Proxy Certificate Information extension) 

Esta extensión tiene distintos objetivos o funcionalidades. Por un lado sirve para identificar al 

certificado como un Certificado Proxy. Por el otro, sirve para que el generador del certificado 

exprese sus deseos en lo referente a la delegación de derechos y para que pueda limitar el 

número de Certificados Proxy que se podrán generar a partir del mismo. 

Para dar soporte a las preferencias de la entidad generadora en cuanto a delegación, la 

extensión PCI dispone de un framework para el transporte de políticas de delegación 

expresadas en cualquier lenguaje de políticas, siendo la única restricción que ambas partes 

sean capaces de interpretar dicho lenguaje y, por lo tanto, la política definida. Para conseguir 

esto se utiliza el campo proxyPolicy de la extensión PCI.  

Como podemos observar en la definición ASN.1 de la Figura 34, el campo proxyPolicy consta a 

su vez de otros dos campos: el policyLanguage y el policy. El campo policyLanguage indica el 

lenguaje en el que está expresada la política y policy contiene la expresión de la política en el 

lenguaje indicado por el primero, pudiendo estar vacío (es opcional). La RFC 3820 sobre 

Certificados Proxy (81) define dos valores para el campo policyLanguage que tienen especial 

importancia, pues deben ser entendidos por todas las implementaciones de los Certificados 

Proxy: id-ppl-inheritAll (Proxying) e id-ppl-independent (Independent).  

El valor id-ppl-inheritAll (Proxying) indica que el generador del Certificado Proxy delega todos 

sus privilegios al poseedor del Certificado Proxy.  
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El valor id-ppl-independent (Independent) indica lo contrario, es decir, el generador no concede 

ninguno de sus privilegios al poseedor de Certificado Proxy. En este caso el Certificado Proxy 

solo sirve para proporcionarle a su poseedor un identificador único que puede ser utilizado 

junto con otras soluciones para concederle privilegios. 

Tanto en el caso de id-ppl-inheritAll (Proxying) como en el de id-ppl-independent (Independent) 

el campo policy debe estar vacío, pues la política de delegación va implícita en el tipo.  

Siempre que se utilicen otros valores para el campo policyLanguaje el campo policy contendrá 

la política que establezca las restricciones de uso del Certificado Proxy, exceptuando aquellos 

casos en los que, al igual que ocurre en las dos anteriores, la política vaya implícita en el propio 

valor. 

Para limitar el número de Certificados Proxy que se podrán generar a partir de un Certificado 

Proxy dado se utiliza el campo pCPathLenConstraint. Este campo establece una restricción, 

mediante un  valor entero, en la longitud máxima del camino de Certificados Proxy que 

pueden ser generados a partir del propio Certificado Proxy. Si el valor de pCPathLenConstraint 

es cero indica que ese Certificado Proxy no puede ser utilizado para generar otros Certificados 

Proxy. Si es n, siendo n un número entero cualquiera en el rango permitido, nos indica que ese 

Certificado Proxy puede ser utilizado para generar n Certificados Proxy que cuelguen de él, es 

decir, en el que él sea la raíz (ver Figura 35). Se debe tener en cuenta que este campo puede 

no aparecer, en cuyo caso se considera de valor infinito.  

 

 

Figura 35 – Cadena de Certificados Proxy a partir de un Certificado Proxy con 
pCPathLenConstraint de valor n   

5.2.1.1.2 Proceso de generación de un Certificado Proxy 

Tras conocer las principales características de un Certificado Proxy se presenta a continuación 

el proceso de generación de este tipo de certificados. Se puede resumir en tres pasos que son 

los siguientes: 

1. Se genera una nueva pareja de claves asimétricas, es decir, una clave pública y su 

correspondiente clave privada. 

2. Con la pareja de claves creada se genera una solicitud de Certificado Proxy conforme al 

perfil de dicho tipo de certificados. 

3. Como respuesta a la petición se crea el Certificado Proxy, que estará firmado con la 

clave privada correspondiente a un certificado de clave pública de una entidad final o a 

otro Certificado Proxy. Durante este proceso se debe verificar que la petición es 

correcta, es decir, que, por ejemplo, no se está solicitando la firma de un certificado de 
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clave pública X.509 o que el Certificado Proxy está correctamente formado y todos los 

campos necesarios están cumplimentados adecuadamente. 

Un caso especial y más interesante desde el punto de vista de este trabajo de tesis se da 

cuando el Certificado Proxy se genera como parte de la delegación entre dos entidades, es 

decir, entre un delegador y un delegado. En este caso el proceso se modifica de forma que los 

pasos 1 y 2 se realizan en el delegado y el 3 en el delegador, apareciendo además una 

comunicación a través de un canal seguro para el intercambio de información. 

En la siguiente figura se presenta el proceso de generación de un Certificado Proxy que va a ser 

utilizado para delegación: 

 

Figura 36 – Proceso de generación de un Certificado Proxy X.509 para delegación 

1. El delegado genera una pareja de claves, pública y privada, y forma una solicitud de 

Certificado Proxy. 

2. El delegado envía al delegador, a través de un canal autenticado y con garantía de 

integridad, la solicitud generada. 

3. El delegador comprueba la corrección de la solicitud y, si todo es correcto, genera el 

Certificado Proxy. Dicho certificado estará firmado, ya sea con la clave privada del 

delegador o con la clave privada correspondiente a otro Certificado Proxy. 

4. El delegador envía al delegado el Certificado Proxy que ha generado a través de un 

canal autenticado y con garantía de integridad. 

Como se puede observar el proceso de generación de los Certificados Proxy es mucho más 

rápido y sencillo que el de los certificados de clave pública, teniendo como principal ventaja el 

no requerir de la intervención de una CA.  

5.2.1.1.3 Validación y revocación de Certificados Proxy 

La RFC 5280 (46) define la noción de validación del camino de certificación como el proceso de 

hallar un camino de confianza desde el certificado X.509 de una entidad final al certificado raíz 

de una Autoridad de Certificación. En el caso de los Certificados Proxy, tal como veremos a 

continuación, la verificación del camino de certificación para un Certificado Proxy dado 

consiste en hallar un camino de confianza a través de la cadena de Certificados Proxy hasta 

llegar al certificado de clave pública X.509 de la entidad que dio origen al primer Certificado 

Proxy de dicha cadena. 

A continuación se presenta el proceso de validación del camino de certificación de un 

Certificado Proxy tal y como se presenta en la RFC 3820. No obstante, tal y como recoge la 

propia norma, se debe tener en cuenta que éste es simplemente uno de los posibles 
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algoritmos de verificación del camino de certificación, pudiendo considerarse válido cualquier 

otro cuyo resultado final sea equivalente a éste. 

Otro aspecto importante a considerar es que la validación de Certificados Proxy tal y como se 

presenta aquí corresponde a una validación respecto a la fecha y hora en el momento de la 

validación pero cualquier otra implementación podría considerar la posibilidad de validar el 

Certificado Proxy respecto a un momento determinado en el pasado, siempre teniendo en 

consideración que no existen mecanismos para validar un Certificado Proxy respecto a un 

momento que se encuentre fuera de su periodo de validez. 

Un camino de certificación válido comienza siempre en un certificado de clave pública 

correspondiente a una entidad final, también denominado EEC (End Entity Certificate), que ha 

sido correctamente validado de acuerdo a los procedimientos de validación de certificados de 

clave pública indicados en la RFC 5280  (46). Para proceder a la validación del Certificado Proxy 

son necesarios el nombre distintivo y la clave pública del EEC que lo ha generado, de forma 

que para conseguir la validación se debe verificar, entre otras cosas, que el camino de 

certificación, es decir, una cadena de n certificados, cumple las siguientes condiciones: 

1. Para todo x en el conjunto comprendido entre 1 y n-1, el valor del campo subject del 

certificado x coincide con el valor del campo issuer del Certificado Proxy x+1 y el 

subject distinguished name del certificado x+1 es un subject distinguished name legal 

para haber sido generado por el certificado x. 

2. El certificado 1 es un Certificado Proxy válido generado por el certificado de entidad 

final (ECC) que se proporciona como entrada al proceso de validación del camino de 

Certificado Proxy. 

3. El certificado n es el Certificado Proxy a validar. 

4. Para todo x en el rango comprendido entre 1 y n el certificado era válido en el 

momento en cuestión. 

5. Para todos certificados en el camino con un campo pCPathLenConstraint, el número de 

certificados a continuación en el camino de certificación no excede la longitud 

especificada en dicho campo. 

Un aspecto a destacar por su importancia en el entorno de los certificados, y especialmente 

cuando se aplican a campos como la delegación, es la revocación. La norma sobre Certificados 

Proxy (81) no define ningún mecanismo para la revocación por lo que actualmente no existe 

ningún método implementado para la revocación de este tipo de certificados. 

Tradicionalmente los Certificados Proxy utilizados para delegación se vienen empleando en 

entornos en los que los periodos de delegación son muy cortos y, por lo tanto, el tiempo de 

vida de los Certificados Proxy es muy reducido. Esto limita mucho la posibilidad de que un 

Certificado Proxy sea comprometido y utilizado incorrectamente y, por lo tanto, reduce la 

presión en torno a la búsqueda de una solución a este problema. Sin embargo, en el entorno 

que nos ocupa, la delegación de identidad entre ciudadanos para el acceso a servicios 

proporcionados por las Administraciones Públicas, los periodos de delegación pueden ser 

mucho más amplios y los riesgos asociados a que un certificado sea comprometido muy altos. 

Por ello, y basándonos en el hecho de que todos los Certificados Proxy pueden ser 

identificados de forma única si los asociamos a su generador (el binomio issuer-serial number 

es único), una de las aportaciones de esta tesis consiste, como veremos más adelante, en la 
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definición de un mecanismo de revocación y consulta del estado de revocación de un 

Certificado Proxy, empleando para ello mecanismos similares a las CRLs (Certificate Revocation 

Lists) (46) u OCSP (Online Certificate Status Protocol) (84) utilizados en los certificados de clave 

pública X.509. 

5.2.1.2 SAML 

En este apartado se presenta una breve introducción al protocolo SAML 2.0 (66; 87). SAML es 

el acrónimo de Security Assertion Markup Language. Se trata de un estándar desarrollado y 

mantenido por comité SSTC (Security Services Technical Committee) (88) de la organización 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) (89). De forma 

resumida se puede decir que SAML define una plataforma basada en XML para la descripción e 

intercambio de información de seguridad, es decir, información de autenticación y 

autorización, entre entidades de dominios de seguridad diferentes a través de Internet. Para 

que dicho intercambio tenga lugar la información se empaqueta en mensajes de una 

estructura preestablecida llamados asertos (SAML Assertions). En el estándar se define una 

sintaxis precisa y un conjunto de reglas para la creación, la solicitud, la comunicación y el uso 

de los asertos SAML, es decir, se define qué datos deben intercambiarse y cómo se estructuran 

esos datos en los mensajes, ofreciéndose además una solución estándar de Single Sign-On. 

5.2.1.2.1 Entidades participantes 

En una interacción SAML participan como mínimo dos entidades que se pueden definir, en 

base a su papel en la interacción, como la entidad que asevera (SAML asserting party) y la que 

confía (SAML relying party). La primera es aquella entidad que genera aseveraciones o, como 

se denominan en el estándar, asertos. En ocasiones esta entidad también recibe el nombre de 

Autoridad SAML (SAML authority). La parte que confía corresponde a aquella entidad que 

utiliza los asertos generados por la parte que asevera, es decir, por la Autoridad SAML.  

De forma genérica cuando una entidad SAML, ya sea la que confía o la que asevera, realiza una 

petición directa a otra, se le denomina solicitante SAML (SAML requester), siendo la entidad 

que contesta el respondedor SAML (SAML responder). Para que una entidad que confía confíe 

en una entidad que asevera debe existir entre las mismas una relación de confianza. 

Las entidades SAML pueden operar de distintas formas o bajo distintos roles. En base al rol 

bajo el que actúan quedan establecidos los servicios y los mensajes del protocolo que pueden 

utilizar así como los tipos de asertos que pueden generar o consumir. Por ejemplo, para dar 

soporte a una solución de Single Sign-On multidominio o MDSSO (Multi-Domain Single Sign-

On) se definen dos roles: el proveedor de identidad y el proveedor de servicio. Otro ejemplo 

de rol, muy interesante para nosotros como podremos observar más adelante, es aquel en el 

que una entidad SAML actúa como de Autoridad de Atributos, generando asertos como 

respuesta a solicitudes de atributos de identidad desde otra entidad.  

5.2.1.2.2 Componentes básicos de SAML 

SAML consiste en un conjunto de componentes que, de forma conjunta, permiten la 

transferencia de información sobre identidad, autenticación y autorización entre 

organizaciones autónomas que tiene establecida una relación de confianza. 
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La especificación de SAML define tanto la estructura como el contenido de los asertos y 

mensajes del protocolo utilizado para transferir dicha información. Los asertos SAML 

transportan afirmaciones sobre una entidad, definiéndose su estructura y contenidos en lo que 

se denomina esquema XML de asertos SAML. Los mensajes del protocolo SAML se utilizan para 

realizar peticiones SAML y devolver las correspondientes respuestas. En este caso la estructura 

y contenido de los mensajes se encuentra especificada en el esquema XML de definición del 

protocolo SAML. 

La forma en la que se transportan los mensajes del protocolo SAML entre las entidades 

participantes en una comunicación se define en la especificación SAML bindings, siendo lo más 

común el transportar los mensajes SAML sobre HTML, aunque también se utiliza en gran 

medida SOAP. 

Por último están los perfiles SAML que, típicamente, definen restricciones en cuanto al 

contenido de los asertos SAML, los protocolos y los bindings, para dar solución a distintos 

casos de uso. También existen otro tipo de perfiles, los de atributos, que se limitan a definir 

cómo se intercambia información de atributos empleando asertos. Este tipo de perfiles son 

compatibles con entornos de uso común como, por ejemplo, directorios del tipo X.500 o LDAP.  

En la Figura 37, extraída de la especificación Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 

Technical Overview v16 (83), se presenta la relación entre los distintos conceptos básicos de 

SAML. 

 

Figura 37 – Conceptos básicos SAML (83) 

5.2.1.2.3 Asertos SAML 

De todos los componentes básicos SAML presentados hasta el momento resultan de particular 

interés para nosotros los asertos, concretamente aquellos que contienen declaraciones de 

atributos, pues nos van a permitir generar, junto con un Certificado Proxy, el token de 
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delegación que constituye una de las aportaciones novedosas de este trabajo de tesis, tal 

como presentaremos más adelante. 

Como hemos visto, y de acuerdo a (83), se puede decir que SAML permite a una entidad 

aseverar mediante asertos información de seguridad relativa a un sujeto haciendo uso de 

declaraciones (statements). Así, un aserto ligado a un sujeto o entidad puede contener tres 

tipos distintos de declaraciones: 

 Declaraciones de autenticación: Indican si un usuario ha sido autenticado o no. En el 

caso de que la autenticación se haya llevado a cabo con éxito deben indicar, como 

mínimo, el método de autenticación empleado y la hora concreta a la que la 

autenticación tuvo lugar. 

 Declaraciones sobre decisiones de autorización: Define cosas que el sujeto tiene 

derecho a hacer. Normalmente contiene recomendaciones sobre el control de acceso 

especificando, por ejemplo, si un sujeto o entidad puede o no acceder a un recurso. 

 Declaraciones de atributos: Contienen un conjunto específico de atributos relativos a 

un sujeto o entidad. Por ejemplo, su nombre, edad y empleo actual. 

En la Figura 38 podemos ver un aserto SAML con una declaración de autenticación, entre otras 

cosas, el identificador del sujeto objeto de autenticación (<saml:Subject>), las condiciones de 

dicha autenticación (<saml:Conditions>) y la afirmación de autenticación 

(<saml:AuthnStatement>) incluyendo el instante en el que esta tuvo lugar y el contexto de la 

misma. 

<saml:Assertion xmlns:saml=”urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion” 

Version="2.0" 

IssueInstant="2009-12-19T13:19:00Z"> 

<saml:Issuer Format=urn:oasis:names:SAML:2.0:nameid-format:entity> 

http://idp.diatel.upm.es 

</saml:Issuer> 

<saml:Subject> 

<saml:NameID 

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-

format:emailAddress"> 

sergio@diatel.upm.es 

</saml:NameID> 

</saml:Subject> 

<saml:Conditions 

NotBefore="2009-12-19T13:19:00Z" 

NotOnOrAfter="2009-12-19T13:29:00Z "> 

</saml:Conditions> 

<saml:AuthnStatement 

AuthnInstant="2009-12-19T13:19:00Z " SessionIndex="67894277772"> 

<saml:AuthnContext> 

<saml:AuthnContextClassRef> 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTra

nsport 

</saml:AuthnContextClassRef> 

</saml:AuthnContext> 

</saml:AuthnStatement> 

</saml:Assertion> 

 

Figura 38 – Aserto SAML con declaración de autenticación 

De todas las declaraciones, como hemos dicho, las de atributos resultan de especial interés 

para los objetivos de esta tesis. Este tipo de declaraciones, además de contener un conjunto 

específico de atributos de identidad relativos al sujeto, tienen la particularidad de que su 
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estructura no presupone ningún tipo de almacén o tipo de datos para los atributos. Son 

totalmente agnósticas al respecto, lo que les confiere una gran flexibilidad. En la Figura 39 se 

puede ver un ejemplo de declaración de atributos SAML. 

<saml:AttributeStatement> 

<saml:Attribute 

xmlns:x500="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:attribute:

X500" 

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-

format:uri" 

Name="urn:oid:2.5.4.42" 

FriendlyName="givenName"> 

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string" 

 x500:Encoding="LDAP">Sergio</saml:AttributeValue> 

</saml:Attribute> 

<saml:Attribute 

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-

format:basic" 

Name="LastName"> 

<saml:AttributeValue 

xsi:type="xs:string">Sanchez</saml:AttributeValue> 

</saml:Attribute> 

  <saml:Attribute 

NameFormat=“http://diatel.upm.es/attr-formats” 

Name=“seniority” 

xmlns:diatel=”http://diatel.upm.es/diatel-schema.xsd”> 

<saml:AttributeValue xsi:type=“diatel:type”> 

<diatel:amount type=“months”>54</diatel:amount> 

</saml:AttributeValue> 

  </saml:Attribute> 

</saml:AttributeStatement> 

 

Figura 39 – Ejemplo de declaración de atributos SAML 

En el ejemplo se pueden observar algunas de las características interesantes de las 

declaraciones de atributos SAML. Por ejemplo, una única declaración puede contener varios 

atributos identificados mediante etiquetas <saml:Attribute>. En la Figura 39 aparecen tres, el 

nombre del sujeto, el apellido y la antigüedad en el puesto de trabajo. Los nombres de los 

atributos son nombres cualificados, con un formato determinado que indica cómo deben ser 

interpretados. En el ejemplo se utilizan dos de los perfiles de atributos definidos en SAML y un 

tercero personalizado. Así, para el primer atributo, correspondiente al nombre del sujeto, se 

utiliza el perfil SAML denominado X.500/LDAP Attribute Profile. Este atributo, identificado por 

el OID “2.5.4.42” corresponde al campo givenName en el directorio y su valor para nuestro 

ejemplo es Sergio. El segundo atributo utiliza el perfil SAML denominado Basic Attribute Profile 

y se refiere a un atributo denominado LastName cuyo valor en el ejemplo es Sanchez. 

Respecto al tercer atributo, podemos ver que el formato de nombre indica que no 

corresponde a un formato definido por SAML sino que está definido por una tercera parte, en 

este caso diatel.upm.es. El hecho de que se permita la utilización de perfiles de atributos y 

formatos privados proporciona grandes ventajas desde el punto de vista de la 

interoperabilidad y la flexibilidad. 

5.2.1.3  Integración de declaraciones de atributos SAML y Certificados Proxy 

Una de las características más relevantes de la arquitectura que se presenta más adelante para 

la delegación de identidad en los entornos de Administración Pública europeos es el token de 

delegación de identidad. Dicho token, que constituye una de las principales aportaciones de 

este trabajo de tesis, se basa en la integración de las declaraciones de atributos SAML y los 
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Certificados Proxy X.509 y ha sido presentado por el autor de esta tesis en los congresos 

CIBSI’09 (V Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática) (51) y WISTP’10 (Workshop in 

Information Security Theory and Practices) (90). 

La idea surge a raíz del estudio del proyecto GridShib (91), desarrollado actualmente de forma 

conjunta por el National Center for Supercomputing Applications (NCSA) de la Universidad de 

Illinois, por la Universidad de Chicago y por el Argonne National Laboratory, todos ellos en 

Estados Unidos. El objetivo del proyecto es permitir la interoperabilidad entre dos tecnologías: 

el Globus Toolkit® de Globus Alliance (79), orientado al manejo de entornos Grid, y 

Shibboleth® de Internet2 (92), orientado a la gestión y manejo de identidades y atributos en 

instituciones de educación superior, de forma que el resultado sea un intercambio seguro de 

atributos entre dichas instituciones y las organizaciones virtuales Grid.  

Dentro del proyecto GridShib se propone lo que se denomina X.509 binding for SAML (93). Se 

trata de una forma de incrustar asertos SAML v1.1  (87) en certificados X.509, ya sean 

certificados de clave pública correspondientes a entidades finales (EEC) o Certificados Proxy.  

La solución consiste en utilizar una extensión no crítica de certificado X.509 v3 a la que se le 

asigna un único OID. A priori, la inclusión de asertos SAML v1.1 en certificados X.509 plantea 

un problema de multiplicidad. Si pensamos en una relación del tipo un aserto a una extensión 

necesitaríamos n instancias de una misma extensión para dar cabida a n asertos SAML dentro 

del mismo certificado, con lo que se incumple con lo definido en la RFC 5280 (46), donde se 

dice explícitamente que un certificado no debe contener más de una instancia de una misma 

extensión. Para solucionar este problema se define la extensión de forma tal que dentro de la 

misma se pueda dar cabida a múltiples asertos, es decir, se define como una secuencia de 

asertos, de manera que su definición formal en ASN.1 corresponde a un SEQUENCE of 

<saml:Assertion>. 

De acuerdo a la RFC 5280, una extensión de certificado se define formalmente como se puede 

ver en la Figura 40, y consta de tres campos: un identificador u OID (Object Identifier) único, un 

valor booleano que indica si es o no crítica y una cadena de octetos correspondiente a la 

codificación DER (Distinguished Encoding Rules) del valor de la extensión. 

 

Extension  ::=  SEQUENCE  { 

        extnID      OBJECT IDENTIFIER, 

        critical    BOOLEAN DEFAULT FALSE, 

        extnValue   OCTET STRING 

                    -- contains the DER encoding of an ASN.1 value 

                    -- corresponding to the extension type identified 

                    -- by extnID 

        } 

 

Figura 40 – Definición ASN.1 de una extensión para certificados X.509 de acuerdo a la RFC 5280 
(46)  

En el caso de la extensión propuesta por Globus para la integración de asertos SAML v1.1 en 

certificados X.509 (SAML X.509 extension), los distintos campos de la extensión tomarían los 

siguientes valores: 

 extnID: 1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.12 

 critical: FALSE 
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 extnValue: Su definición en ASN.1 sería SAMLAssertion  ::=  UTF8String (SIZE 

(1..MAX)), es decir, una codificación DER de una cadena de caracteres UTF-8. 

A modo de resumen se puede decir que cada certificado, ya sea de clave pública o un 

Certificado Proxy, puede contener una extensión no crítica que a su vez contiene uno o más 

asertos SAML v1.1 (o una o más referencias a los mismos). 

Para garantizar la integridad y obtener garantía de origen del aserto incluido en la extensión en 

el proyecto GridShib se indica que dicho aserto debe estar firmado, pudiendo darse varios 

casos que se resumen fundamentalmente en dos:   

 Si el aserto no ha sido generado por la misma entidad que firma el certificado el aserto 

debe estar firmado por la entidad generadora. 

 Si el aserto ha sido generado por la misma entidad que firma el certificado la firma del 

aserto no es necesaria, pues la firma del certificado cubre la extensión y, por lo tanto, 

al aserto.  

El hecho de que la forma de ligar los asertos SAML v1.1 a los certificados sea mediante una 

extensión no crítica permite el que terceras partes puedan ignorar dicha extensión y, por lo 

tanto, que el certificado pueda ser utilizado normalmente en cualquier entorno, aportando por 

lo tanto una gran flexibilidad. 

En las siguientes figuras se puede apreciar la integración comentada hasta el momento. De 

forma esquemática en la Figura 41, y como volcado de un certificado X.509 v3 real (recortado 

por simplicidad) en la Figura 42. 

 

 

Figura 41 – Integración de asertos SAML en un certificado X.509 v3 
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Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 590087 (0x90107) 
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
        Issuer: C=US, O=SomeOrg, OU=User, CN=TestUser 
        Validity 
            Not Before: Apr 10 15:51:53 2008 GMT 
            Not After : Apr 11 03:56:53 2008 GMT 
        Subject: C=US, O=SomeOrg, OU=User, CN=TestUser, CN=1557638119 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
            RSA Public Key: (512 bit) 
                Modulus (512 bit): 
                    00:ca:68:e3:61:34:c3:96:af:cb:a0:f0:b0:fb:8f: 
                    eb:bf:ee:be:d8:05:dd:93:a1:25:93:ff:27:73:cb: 
                    6b:38:da:89:7c:f8:81:83:a0:d1:22:1a:01:cd:d3: 
                    c2:5d:61:92:d1:1d:d4:f8:b9:e3:c2:03:2e:87:fa: 
                    8e:51:59:b9:6f 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            1.3.6.1.5.5.7.1.14: critical 
    0:d=0  hl=2 l=  12 cons: SEQUENCE           
    2:d=1  hl=2 l=  10 cons:  SEQUENCE           
    4:d=2  hl=2 l=   8 prim:   OBJECT            :1.3.6.1.5.5.7.21.1 
            1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.12:  
    0:d=0  hl=4 l=1699 prim: UTF8STRING         
      0000 - 3c 41 73 73 65 72 74 69-6f 6e 20 78 6d 6c 6e 73   <Assertion xmlns 
      0010 - 3d 22 75 72 6e 3a 6f 61-73 69 73 3a 6e 61 6d 65   ="urn:oasis:name 
      0020 - 73 3a 74 63 3a 53 41 4d-4c 3a 31 2e 30 3a 61 73   s:tc:SAML:1.0:as 
      0030 - 73 65 72 74 69 6f 6e 22-20 78 6d 6c 6e 73 3a 73   sertion" xmlns:s 
      0040 - 61 6d 6c 3d 22 75 72 6e-3a 6f 61 73 69 73 3a 6e   aml="urn:oasis:n 

----- recortado por simplicidad ----- 
      0680 - 65 3e 3c 2f 41 74 74 72-69 62 75 74 65 53 74 61   e></AttributeSta 
      0690 - 74 65 6d 65 6e 74 3e 3c-2f 41 73 73 65 72 74 69   tement></Asserti 
      06a0 - 6f 6e 3e                                                                          on> 
 
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
        92:e7:f4:e1:ce:b9:b9:78:40:01:6f:01:31:69:1c:b1:db:50: 

----- recortado por simplicidad ----- 
 

Figura 42 – Volcado de un certificado X.509 v3 con la extensión necesaria para integrar asertos 
SAML v1.1 propuesta por Globus. 

Este método de integración de asertos SAML en certificados X.509, concretamente en 

Certificados Proxy, constituye la base del token de delegación que forma parte de la solución 

propuesta en este trabajo de tesis  para la delegación de identidad en el entorno de las 

Administraciones Públicas. 

Comienzo del certificado 

Comienzo de la extensión no crítica 
para integrar asertos SAML v1.1 

Aserto SAML 

Fin de la extensión no crítica para 
integrar asertos SAML v1.1 
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5.3 Propuesta de Token de Delegación de 

Identidad 

5.3.1 Consideraciones iniciales 

Como ya se ha comentado, el método que se acaba de presentar para la integración de asertos 

SAML v1.1 en certificados X.509, propuesto en el proyecto GridShib, constituye la base del 

token de delegación que forma parte de la solución propuesta en este trabajo de tesis (90). 

El token de delegación de identidad propuesto en este trabajo de tesis (51) (90) se aplicará en 

un entorno de delegación de identidad entre ciudadanos o entidades para su interacción con 

los Proveedores de Servicio de las Administraciones Públicas. Este entorno de aplicación 

plantea un conjunto de necesidades que hace que el sistema presentado en el proyecto 

Gridshib no sea directamente aplicable, tal como veremos a continuación. No obstante, sí es 

válido como base inicial de desarrollo y así se ha considerado. 

El primer problema del token tal como se ha presentado es que está pensado para su uso en 

entornos Grid, es decir, básicamente para la delegación de identidad entre procesos con tareas 

muy concretas y claramente definidas y que, por lo tanto, no tienen que ser especificadas en el 

token de delegación, pues son conocidas a priori. La funcionalidad del proceso en el que se 

delega está limitada por su propio código, por ejemplo, un proceso FTP solo podrá realizar 

aquellas tareas para las que haya sido codificado de entre las especificadas en la norma FTP, 

por lo que la limitación viene establecida a priori. 

El entorno de aplicación de este trabajo de tesis considera la delegación de identidad en el 

acceso por parte de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas, 

por lo que la solución anterior no es aplicable. El número de trámites que los ciudadanos 

pueden realizar telemáticamente con la Administración Pública es muy elevado y la tendencia 

es hacia una interacción totalmente telemática, por lo que se hace necesario limitar el ámbito 

de aplicación de la delegación. Aplicando el token de delegación propuesto en el proyecto 

GridShib cuando un ciudadano delega su identidad en un gestor no establece ninguna 

limitación, pues no se contempla esta posibilidad, de manera que el gestor podrá realizar 

cualquier trámite con la Administración en nombre del ciudadano, a pesar de que este último 

solo quiera delegar, por ejemplo, las tareas asociadas a las gestiones relativas a su vivienda. A 

diferencia de lo que ocurría con los procesos en los entornos Grid,  en este escenario la 

limitación no viene establecida a priori y, por lo tanto, debe ser establecida en el propio 

proceso de delegación. En este trabajo de tesis se presenta una solución a este problema de 

manera que, a través del token de delegación, el delegador pueda establecer el conjunto de 

servicios a los que el delegado puede acceder y, por lo tanto, limitar el conjunto de 

interacciones que este último puede realizar. 

Como hemos visto, la delegación de identidad en el entorno de la Administración pública tal y 

como se considera en esta tesis implica la delegación entre ciudadanos o entre entidades y 

ciudadanos, es decir, entre personas físicas o entre personas jurídicas y personas físicas, y eso 

plantea una serie de condicionantes que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, una 

delegación entre procesos en un entorno Grid suele tener una duración muy limitada 
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(típicamente minutos o unas pocas horas) y realizarse para tareas muy concretas. Esto justifica 

el que la solución adoptada y presentada en el apartado anterior no contemple la posibilidad 

de anular la delegación, es decir, de revocar el token de delegación. En un entorno como el 

que nos ocupa en este trabajo de tesis esto no resulta viable. La delegación tiene lugar entre 

personas y para periodos de tiempo cuya duración puede variar desde unas pocas horas a 

varios días o años. En periodos de tiempo tan largos, y estando involucradas las personas, 

pueden darse innumerables situaciones que hagan necesaria la revocación de una delegación. 

Por ejemplo, considérese la situación de una pareja en la que el hombre delega en su mujer 

todas las interacciones con la Administración Pública necesarias para el pago de impuestos 

durante cinco años. Si dentro de ese periodo de tiempo surgen desavenencias en la pareja y el 

hombre quiere invalidar esa delegación debe poder hacerlo con garantías. Lo mismo aplicaría 

al caso de que la delegación de identidad se le concediese a un gestor y, posteriormente, se 

sospechase que está actuando de forma fraudulenta. El ciudadano o la entidad que delega en 

el gestor debe poder revocar la delegación. La solución basada en periodos de delegación muy 

cortos no es válida en entornos como el que nos ocupa, en los que los procesos implican 

típicamente varias interacciones que pueden alargarse días o meses, pues supondría la 

renovación continua de la delegación para cada interacción, con el consecuente inconveniente 

para los usuarios, pudiendo darse casos como que, por ejemplo, por una mala planificación, un 

token de delegación caducase antes de que finalizase la interacción a la que estaba asociado.  

Como vemos existe un problema claro y por lo tanto la necesidad de un sistema de delegación 

con soporte para la revocación. Como se verá más adelante en este trabajo de tesis se da 

solución a esta necesidad. 

Por último, la solución propuesta por GridShib considera la utilización de SAML v1.1. En la 

actualidad esta versión de SAML se encuentra obsoleta y ha sido actualizada por SAML 2.0. El 

token de delegación que se propone en este trabajo de tesis utiliza ésta última versión, de 

manera que, de ahora en adelante y mientras no se indique lo contrario se puede considerar 

que todas las referencias a SAML en el documento corresponden a SAML 2.0. 

5.3.2 Solución al problema de las restricciones en el acceso a servicios 

5.3.2.1 Identificación de los servicios 

Uno de los aspectos clave en el acceso a servicios online, ya sean proporcionados por la 

Administración Pública o por empresas privadas, es la correcta identificación de los mismos. 

Existen múltiples soluciones de identificación de objetos o servicios de forma unívoca en la red 

pero de todas ellas, la más empleada es la especificada en la RFC 3986 (94), donde se definen 

los URIs (Uniform Resource Identifiers). El W3C (World Wide Web Consortium), organismo 

encargado de la estandarización de temas relativos a Servicios Web (Web Services) especifica 

en su recomendación sobre direccionamiento de este tipo de servicios, titulada Web Services 

Addressing 1.0 – Core (95), que el elemento para identificar de forma unívoca un servicio es un 

IRI (Internationalized Resource Identifier). 

Los IRIs están definidos por la RFC 3987 (96), donde se especifica claramente que son un 

complemento a los URIs. Un IRI es una secuencia de caracteres, obtenidos del conjunto 

universal de caracteres denominado Unicode/ISO 10646, que permiten identificar de forma 

unívoca un objeto o recurso en Internet evitando ciertas limitaciones existente en los URIs en 
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cuanto a los caracteres que es posible utilizar y, por lo tanto, haciéndolo más internacional que 

un URI. No obstante, los IRIs están pensados para ser compatibles con los URIs, 

especificándose en la propia RFC 3987 los mecanismos necesarios para el paso de IRIs a URIs y 

viceversa. A pesar de ser más generalistas, el uso de los IRIs no está tan extendido como el de 

los URIs, fundamentalmente porque determinados protocolos de uso común, como por 

ejemplo el HTTP, no soportan el uso de IRIs pero sí el de URIs. 

Con todo lo anterior, y a pesar de que a día de hoy su uso es reducido, en esta tesis se propone 

el uso de los IRIs como mecanismo de identificación de servicios dentro del token de 

delegación de identidad. Las razones que justifican esta elección son las siguientes: 

 Se busca que lo definido sea lo más estándar posible y los IRIs son el mecanismos 

definido por el W3C en la recomendación sobre direccionamiento de Web Services 

(95).  

 Se puede considerar que los IRIs son una ampliación de los URIs, es decir, los URIs son 

un subconjunto de los IRIs y, por lo tanto, lo definido para los IRIS es de aplicación a 

los URIs y da cobertura a lo empleado actualmente. 

 Se busca que lo definido pueda acomodarse a distintos entornos y circunstancias de 

uso, es decir, sea lo más flexible posible, y los IRIs abarcan un rango de 

direccionamiento mucho más amplio que los URIs. 

Como se ha comentado los IRIS corresponden a una cadena de caracteres que permite 

identificar de forma univoca un recurso pero, además de esto, cuentan con una estructura 

jerárquica que nos permite hacernos una idea clara de la ubicación lógica de un servicio dentro 

de un determinado proveedor. Típicamente los proveedores de servicios realizan una 

agrupación lógica de los servicios en función de distintos criterios que suele resultar en una 

distribución jerárquica de los mismos en forma de árbol, obteniéndose algo similar a lo 

representado en la Figura 43.  
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Figura 43 – Posible estructura jerárquica de servicios en un proveedor 

5.3.2.2 Solución al problema de la poda lógica de servicios 

Cuando se trata el problema de la delegación de identidad, un aspecto importante del acceso a 

los servicios proporcionados por un determinado proveedor lo constituye el poder identificar 

de forma clara y concisa el servicio o servicios a los cuáles se delega el acceso. Como hemos 

visto esto se soluciona si, como se propone en el apartado anterior, identificamos los servicios 

de un determinado proveedor unívocamente a través de su IRI. 

Lo que no resulta tan sencillo y para lo que no existe una solución hasta la fecha es para que en 

la delegación se especifique no solo un único servicio sino un conjunto concreto de servicios a 

lo largo de la distribución lógica de servicios del proveedor. Es para esto último para lo que se 

propone una solución en este apartado del trabajo de tesis. 

El objetivo final es aprovechar la estructura jerárquica de los IRIs para que el delegador, a 

través del propio token de delegación de identidad, pueda especificar a qué servicios aplica la 

delegación y a cuáles no, es decir, establezca una poda lógica del árbol de servicios ofrecido 

por un determinado proveedor. De forma genérica pueden darse tres casos, son los siguientes: 

a. La delegación se aplica a un solo servicio de los ofrecidos por el proveedor. Por 

ejemplo, el identificado por el IRI http://www.aeat.es/IRPF/Donaciones en la Figura 

43. 

b. La delegación aplica a un conjunto de servicios dependientes de una misma raíz lógica 

en un mismo proveedor, es decir, una rama del árbol lógico. Por ejemplo, la rama 

identificada por el IRI http://www.aeat.es/IRPF/ en la Figura 43. 

IRPF IVA Sociedades 

Donaciones Renta 

http://www.aeat.es 
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c. La delegación aplica a un conjunto de servicios dispersos del total de los ofrecidos por 

el proveedor. Por ejemplo, los identificados por los IRIs http://www.aeat.es/IVA y 

todos los que se encuentre por debajo del identificado por http://www.aeat.es/IRPF, 

excepto el Renta, identificado por el IRI http://www.aeat.es/IRPF/Renta en la Figura 

43. 

La solución a este problema pasa por ser capaz de incluir en el token de delegación un 

mecanismo tal que permita definir claramente y de una forma óptima a qué servicios puede 

acceder el delegado y a cuáles no. A priori parece que el problema no es tal, pues se tiende a 

pensar que la solución pasa por incluir en el token de delegación una lista de todos los IRI de 

servicio a los que se concede acceso. Esta solución es sencilla y válida, pero está limitada a un 

entorno de operación sencillo en el que el número de servicios por proveedor sea 

relativamente reducido pues, de lo contrario, la lista de servicios y, por lo tanto, el token de 

delegación, podría volverse inmanejable. Pensemos por ejemplo en un proveedor concreto 

como la Agencia Tributaria dentro de la Administración Pública española, el número de 

entradas puede ser claramente inmanejable. 

Dado que el token de delegación de identidad que se propone en esta tesis está constituido 

por un Certificado Proxy con un conjunto de extensiones no críticas, la solución debe ser tal 

que se integre perfectamente en el mismo. Por ello, se ha optado por definir una nueva 

extensión no crítica denominada serviceIRIConstraints que, incluida en el token de delegación, 

permite especificar de forma óptima el conjunto de servicios, dentro de la estructura lógica de 

un proveedor, a los que se concede acceso delegado. 

Como se ha comentado en apartados anteriores y representado en la Figura 40, una extensión 

de certificado X.509 v3 consta, de acuerdo a la RFC 5280, de un OID único, un valor booleano 

que indica si es o no crítica y una cadena de octetos correspondiente a la codificación DER del 

valor de la extensión. 

Obviamente, al tratarse de una propuesta no se puede especificar aquí un OID único para la 

extensión. Respecto a la criticidad tenemos que la extensión que se propone no es crítica, pues 

está pensada para ser utilizada en entornos de delegación junto con Certificados Proxy que se 

pretende sean utilizados con facilidad y sin necesidad de nuevas implementaciones por parte 

de las librerías y protocolos inicialmente preparados para trabajar únicamente con certificados 

de clave pública X.509. Si la extensión fuese crítica estaríamos obligando a todas las librerías y 

protocolos a ser capaces de interpretarla y manejarla y, por lo tanto, el token de delegación de 

identidad dejaría de ser lo flexible que se pretende que sea.  

Evidentemente, en un entorno en el que la delegación se base en el modelo que se propone en 

esta tesis y se emplee el token de delegación de identidad que se describe en este conjunto de 

apartados todas las entidades que han de tratar con dicho token deben ser capaces de 

entender y manejar la extensión serviceIRIConstraints. 

En la siguiente figura se presenta la definición ASN.1 de la extensión propuesta como solución 

al problema de la identificación óptima de los servicios a los que se concede el acceso 

delegado con un determinado token de delegación. Provisionalmente, y a falta de ser 

sometida a estudio y aprobación por parte de los organismos de normalización y de la 

asignación de un OID oficial, en esta tesis se le ha asignado el identificador de objeto 99. 
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id-ce- serviceIRIConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 99 }  

serviceIRIConstraints ::= SEQUENCE {  

permittedSubtrees [0] ServiceSubtrees OPTIONAL,  

excludedSubtrees  [1] ServiceSubtrees OPTIONAL }  

ServiceSubtrees ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF ServiceSubtree  

ServiceSubtree ::= SEQUENCE {  

base   internationalizedResourceIdentifier,  

minimum [0] BaseDistance DEFAULT 0,  

maximum [1] BaseDistance OPTIONAL }  

internationalizedResourceIdentifier ::= UniversalString 

BaseDistance ::= INTEGER (0..MAX) 

Figura 44 – Definición ASN.1 de la propuesta de extensión no crítica serviceIRIConstraints 

Básicamente, la extensión permite establecer limitaciones en el acceso delegado a los 

servicios, es decir, permite establecer limitaciones sobre cuáles son los servicios que se podrán 

utilizar con el token de delegación de identidad y cuáles no. Para ello se indican 

específicamente dichos servicios a través de su IRI, definiendo dos listas, la de IRIS permitidos y 

la de IRIs excluidos, y permitiendo la agrupación lógica a través de nodos raíz.  

A continuación se comentan en detalle los distintos campos de la extensión y sus posibles 

valores. 

Como se puede ver en la Figura 44 la extensión propuesta está formada por dos campos 

denominados permittedSubtrees y excludedSubtrees, ambos opcionales. El primero de 

ellos especifica el IRI o IRIs de los servicios para los que el delegador permite al delegado 

utilizar el token de delegación en el que va incrustada la extensión. El segundo indica lo 

contrario, es decir, el IRI o IRIs de los servicios para los que el delegador no permite el acceso y 

uso por parte del delegado. En ambos casos el tipo de datos es ServiceSubtrees que, como 

podemos apreciar en la Figura 44 se define como una secuencia de elementos de tipo 

ServiceSubtree en la que debe aparecer al menos un elemento y como máximo MAX 

elementos. 

El tipo ServiceSubtree se compone a su vez de una secuencia de tres elementos: base, 

minimum y maximum. Los dos primeros deben aparecer siempre mientras que el tercero es 

opcional.  

La base se define como un elemento de tipo internationalizedResourceIdentifier, que a 

su vez está definido por el tipo ASN.1 UniversalString, correspondiente a una cadena de 

caracteres del conjunto definido en la norma ISO 10646. Como vemos este conjunto de 

caracteres es el mismo que el empleado para la definición de los IRIs de acuerdo a la RFC 3987, 

por lo que el elemento internationalizedResourceIdentifier podrá dar cabida a 

cualquier IRI.   

El campo mínimum debe aparecer siempre y corresponde a un elemento de tipo 

BaseDistance que, a su vez, se define como un entero comprendido entre 0 y MAX. Por 

defecto el valor de este campo es cero. 
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El campo maximum se define exactamente igual que el anterior pero con la particularidad de 

que es opcional, es decir, no tiene por qué aparecer y, por lo tanto, no toma un valor por 

defecto. 

Como se puede observar a partir de la definición de sus componentes, un elemento de tipo 

ServiceSubtree permite definir el IRI base dentro de un proveedor de servicio y, a partir de 

esa base, la profundidad lógica mínima y máxima a la que se pueden encontrar los servicios a 

la hora de permitir o restringir el uso por parte del delegado. Es decir, cada elemento de tipo 

ServiceSubtree nos va a permitir definir claramente un servicio o conjunto de  servicios 

dentro de la organización lógica de servicios de un proveedor. 

Ya se ha comentado que la extensión se compone de dos elementos: permittedSubtrees y 

excludedSubtrees. Ambos son de tipo ServiceSubtrees y, por lo tanto, son secuencias de 

elementos que definen de forma concisa un servicio o conjunto de servicios dentro de un 

proveedor. 

Mediante el elemento permittedSubtrees se especifica el conjunto de servicios a los que el 

delegado puede acceder haciendo uso de su token de delegación de identidad. Por el 

contrario, mediante el elemento excludedSubtrees se especifica el conjunto de servicios, 

dentro de un proveedor de servicio, a los que el delegado no puede acceder haciendo uso de 

su token de delegación. 

La combinación de los elementos permittedSubtrees y excludedSubtrees hace que la 

extensión serviceIRIConstraints defina claramente el conjunto de servicios accesibles por un 

delegado haciendo uso del token de delegación que contiene dicha extensión. 

Con la intención de dejar claro el uso de esta extensión a continuación se presentan tres 

ejemplos de los valores que tomarían los distintos campos para un proveedor de servicio con 

una estructura jerárquica de servicios como la planteada en la Figura 43. Los ejemplos 

presentados se corresponden con los casos a, b y c planteados anteriormente. 

5.3.2.2.1 Caso a 

La delegación aplica a un solo servicio de los ofrecidos por el proveedor. Por ejemplo, el 

identificado por el IRI http://www.aeat.es/IRPF/Donaciones en la Figura 43. 

caso-a serviceIRIConstraints ::= {  

permittedSubtrees permitidos-a  

}  

permitidos-a ServiceSubtrees ::= { 

ServiceSubtree permitido-a 

}  

permitido-a ServiceSubtree ::={  

base  http://www.aeat.es/IRPF/Donaciones, 

minimum 0, 

maximum 0 

}  

Como vemos se especifica únicamente la lista de servicios permitidos y en ella se establece un 

único servicio (el Donaciones al que se quiere conceder acceso) especificando su IRI en la base 

y haciendo que la profundidad desde el mismo sea cero a través del campo maximum. 
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5.3.2.2.2 Caso b 

La delegación aplica a un conjunto de servicios dependientes de una misma raíz lógica en un 

mismo proveedor, es decir, una rama del árbol lógico. Por ejemplo, la rama identificada por el 

IRI http://www.aeat.es/IRPF/ en la Figura 43. 

caso-b serviceIRIConstraints ::= {  

permittedSubtrees permitidos-b  

}  

permitidos-b ServiceSubtrees ::= { 

ServiceSubtree permitido-b 

}  

permitido-b ServiceSubtree ::={  

base  http://www.aeat.es/IRPF/ 

} 

En este caso queremos dar acceso a un conjunto de servicios desde una raíz lógica dada, por lo 

que se especifica únicamente la lista de servicios permitidos. Como se quiere dar acceso desde 

un nodo raíz en adelante, se especifica el IRI de dicha raíz (en este caso el IRPF) en la base. 

Para permitir el acceso al resto de servicios que se encuentran lógicamente por debajo de esa 

base basta con no especificar un valor para el campo maximum, considerándose por lo tanto 

que la profundidad es la máxima posible. Como se puede observar no se indica el valor del 

campo minimum, que tomará por lo tanto el valor por defecto, cero.  

Una modificación interesante a este caso sería la que se plantea si se quisiese hacer lo mismo 

pero excluyendo de los servicios permitidos a la propia raíz. En este caso existirían varias 

opciones. La más sencilla consiste en modificar lo anterior especificando un valor para el 

campo minimum de 1. Esto establecería que se permite el acceso al conjunto de servicios que 

se encuentran un escalón por debajo del indicado en la base. Otra posibilidad es la de 

establecer la lista de permitidos con referencias individuales a todos los servicios que tenemos 

por debajo de la raíz, pero esto implica conocer a priori el conjunto de servicios y resulta 

menos flexible, aunque por otro lado establece un mayor control de la delegación. La última 

posibilidad consiste en añadir al ejemplo la IRI de la raíz como servicio no permitido, es decir, 

incluir la raíz en la lista de excludedSubtrees con un valor cero para el campo maximum. 

5.3.2.2.3 Caso c 

La delegación aplica a un conjunto de servicios dispersos del total de los ofrecidos por el 

proveedor. Por ejemplo, los identificados por los IRIs http://www.aeat.es/IVA  y  todos los que 

se encuentre por debajo del identificado por http://www.aeat.es/IRPF, excepto el  Renta, 

identificado por el IRI http://www.aeat.es/IRPF/Renta en la Figura 43. 

caso-c serviceIRIConstraints ::= {  

permittedSubtrees permitidos-c,  

excludedSubtrees  excluidos-c 

}  

permitidos-c ServiceSubtrees ::= { 

ServiceSubtree permitido-c1, permitido-c2 

}  
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excluidos-c ServiceSubtrees ::= { 

ServiceSubtree excluido-c 

} 

permitido-c1 ServiceSubtree ::={  

base  http://www.aeat.es/IVA, 

minimum 0, 

maximum 0 

} 

permitido-c2 ServiceSubtree ::={  

base  http://www.aeat.es/IRPF/, 

minimum 0 

} 

excluido-c ServiceSubtree ::={  

base  http://www.aeat.es/IRPF/Renta, 

minimum 0, 

maximum 0 

} 

Este caso tiene la particularidad de que por un lado se permiten dos subconjuntos distintos 

dentro de la estructura lógica de servicios y, por el otro, se excluye un servicio concreto de uno 

de los subconjuntos permitidos. Esto hace que sea necesario que, a diferencia de lo que ocurre 

en los casos anteriores, la prohibición se refleje de forma explícita mediante el elemento 

excludedSubtrees, es decir, mediante la lista de IRIs excluidos.  

5.3.3 Propuesta resultante de token de delegación y acceso a servicios 

Como se ha comentado al principio de este capítulo, la delegación de identidad de forma 

dinámica implica que los usuarios deben ser capaces de generar por sí mismos o con una 

intervención mínima de terceras partes un token tal que habilite la delegación de identidad 

pero cuyo proceso de generación sea lo más inmediato y autónomo posible. Además, el token 

ha de ser lo suficientemente seguro como para garantizar que el proveedor de servicio que lo 

recibe pueda discernir si el proceso de delegación se ha realizado o no correctamente, es decir, 

pueda determinar si el token presentado por un delegado es correcto, no ha sido alterado 

desde su generación y ha sido generado para el usuario que lo está utilizando. Así mismo, el 

token debe permitir una delegación dinámica que aplique únicamente sobre determinados 

servicios, que deben estar claramente identificados, y bajo la condición de que, el control de  

acceso a dichos servicios pueda estar basado en los atributos de identidad del usuario. 

El resumen de lo anterior se puede reflejar en el siguiente conjunto de requisitos: 

1. Generación rápida y sencilla. Con una intervención mínima de terceras partes. 

2. Integridad. Se debe poder comprobar si el token ha sido o no alterado desde su 

generación. 

3. Identificación del generador. A partir del token debe ser posible identificar a la 

persona que lo ha generado, es decir, al delegador. 

4. Identificación del usuario. A partir del token debe ser posible identificar si la entidad 

que lo está utilizando es o no aquella para la que fue generado, es decir, el delegado.  

5. Recuperación de atributos de identidad. A partir del token debe ser posible recuperar 

la información de identidad necesaria para el acceso al servicio. 
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6. Identificación de los servicios. El token debe contener información clara sobre los 

servicios dentro del proveedor de servicio para los cuales habilita la delegación. 

A lo largo de los anteriores apartados del capítulo que nos ocupa se han presentado distintas 

piezas de información y posibilidades para dar solución a los requisitos que se acaban de 

enumerar. El resultado es que la correcta combinación de todas esas piezas de información da 

lugar a la propuesta de token de delegación que se ofrece como solución en esta tesis y que se 

representa gráficamente en la Figura 45. 

 

Figura 45 – Representación gráfica del token de delegación propuesto 

La base del token de delegación es un certificado X.509 con la extensión PCI, es decir, un 

Certificado Proxy, en el que el campo policyLanguage toma el valor id-ppl-independent 

(Independent), según el cual el delegador no concede ninguno de sus privilegios al delegado. 

Con esto se consigue que el delegado solo obtenga del delegador aquellos privilegios que se 

deriven del conjunto de atributos SAML contenidos en el token a través del correspondiente 

aserto. Otro campo importante del Certificado Proxy al que se le debe asignar un valor por 

defecto es el pCPathLenConstraint. Para el token de delegación que se propone aquí debe 

tomar el valor cero por defecto, es decir, por defecto solo se permite la delegación directa, de 

manera que el delegado no puede utilizar el propio token de delegación para delegar en un 

tercero. La razón para esta restricción está en que en el entorno de la Administración Pública, 

para el que está pensada la solución, normalmente se permite un único salto de delegación. 

Adicionalmente, cuanto más acotada esté la delegación, en este caso el número de 

delegadores/delegados implicados, más controlable resulta desde el punto de vista de la 

seguridad y la auditoría, siendo este último aspecto muy importante en el caso de que se haga 

un uso indebido de la delegación.  No obstante, el hecho de que por defecto se permita 

únicamente la delegación directa no implica el que, en determinados entornos y bajo ciertas 
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circunstancias, se permita la delegación indirecta, estableciendo un mayor número de saltos 

en la delegación.  

Además de la extensión PCI, obligatoria en los Certificados Proxy, el token de delegación que 

se propone incluye otras dos extensiones, la propuesta por Globus para la inclusión de asertos 

SAML, pero utilizada con asertos SAML v2 en vez de v1.1, y la propuesta en esta tesis para 

determinar qué servicios se pueden utilizar con el token de delegación, denominada 

serviceIRIConstraints. 

La primera se utiliza en el token de delegación con la intención de poder especificar qué 

atributos, de entre aquellos con que cuenta el delegador, se transmiten al delegado. A través 

de un aserto de atributos SAML el delegador “cede” un conjunto de sus atributos al delegado, 

una parte de su identidad, de manera que, en base a dichos atributos, el Proveedor de 

Servicios podrá decidir si concede a o no acceso al servicio.  

La segunda extensión permite al Proveedor de Servicios determinar cuáles son los servicios, de 

entre todos los que proporciona, a los que el delegador ha permitido el acceso al delegado 

haciendo uso de ese token concreto.  

Como se puede observar estas dos extensiones están muy relacionadas con el control de 

acceso a los servicios pero con un enfoque basado en dos puntos de vista distintos. 

Suponiendo que el token de delegación sea válido y esté correctamente formado, el Proveedor 

de Servicio decide si le concede o no acceso al delegado en función de los atributos de 

identidad demostrados a través del aserto de atributos contenido en el token de delegación. Al 

fin y al cabo, el aserto de atributos contiene atributos de identidad del delegador, de manera 

que finalmente se está estableciendo para el delegado un control de acceso basado en 

atributos del delegador, es decir, en función de la identidad delegada. Además de esto, el 

Proveedor de Servicios dispone de un segundo control de acceso, el establecido por la 

extensión serviceIRIConstraints, donde el delegador especifica a qué servicios puede acceder el 

delegado. La combinación de la información presente en ambas extensiones permite al 

Proveedor de Servicios determinar de forma concisa a qué servicios puede acceder y a cuáles 

no el delegado. 

Cabe destacar que, como se puede apreciar, toda la información de control de acceso y 

delegación se encuentra en el propio token y es controlada por el delegador, que decide qué 

atributos de su identidad delega y a qué servicios concede acceso delegado dentro de un 

Proveedor, no dejando ningún aspecto de la delegación a merced del delegado. 

Es importante dejar claro que, a pesar de estar íntimamente ligadas, la delegación de identidad 

y el control del acceso al servicio por parte del delegado son dos cosas distintas. El proceso de 

delegación implica la generación de un token de delegación válido sin el cual el delegado no 

puede acceder a los servicios. Por su parte, el control de acceso al servicio en un entorno de 

delegación implica la existencia de un token de delegación válido pero, a su vez, un token de 

delegación válido, es decir, correctamente formado, no implica un acceso inmediato a los 

servicios por parte del delegado. Además de que el token de delegación sea válido se deben 

cumplir un conjunto de requisitos de acceso que pueden no ser verificados por los atributos y 

restricciones establecidos por el delegador en el token de delegación.   
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Si se analiza el token de delegación propuesto en esta tesis desde el punto de vista de 

cumplimiento de los seis requisitos enumerados anteriormente se puede observar cómo 

satisface cada uno de ellos. La generación de un Certificado Proxy resulta rápida y sencilla y, a 

priori, puede ser transparente al usuario. La integridad del token queda resuelta por la firma 

digital que debe incluir el Certificado Proxy. A su vez, dicha firma soluciona también la 

necesidad de identificar al generador del Certificado Proxy, es decir, al delegador. El requisito 

de identificación del usuario, esto es, el delegado, resulta sencillo si tenemos en cuenta que el 

Certificado Proxy certifica una clave pública para la que el delegado debe estar en posesión de 

la correspondiente privada. Un mecanismo simple de reto-respuesta permite probar que el 

token de delegación ha sido generado para el usuario que realmente lo está utilizando. Los 

requisitos de recuperación de atributos de identidad y de identificación de servicios para los 

cuales se habilita la delegación quedan solucionados, como hemos visto, mediante sendas 

extensiones.  

En la siguiente figura se puede ver el volcado correspondiente a un ejemplo del token de 

delegación propuesto, cuya descripción ASN.1 puede encontrarse en el Anexo I de este 

documento. 

  Version: V3 

  Subject: CN=Delegator, CN=338331540 

  Signature Algorithm: SHA1withRSA, OID = 1.2.840.113549.1.1.5 

 

  Key:  Sun RSA public key, 1024 bits 

  modulus: 

102673900899705086611164437622306077507937292474221783289452144746612999546273494

417635908998721431238929899608197586700751798092961483889631665719155739216195955

789453083681395872883847983073595458177707031226181786717505470690727624024830654

059018702349743582517554417531472721641918457672511372395248410047 

  public exponent: 65537 

  Validity: [From: Fri May 07 12:51:07 CEST 2010, 

               To: Fri May 07 22:56:07 CEST 2010] 

  Issuer: CN=Delegator 

  SerialNumber: [    055462] 

 

Certificate Extensions: 3 

[1]: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.14 Criticality=true 

Extension unknown: DER encoded OCTET string = 

0000: 04 0E 30 0C 30 0A 06 08   2B 06 01 05 05 07 15 01  ..0.0...+....... 

 

 

[2]: ObjectId: 1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.99 Criticality=false 

Extension unknown: DER encoded OCTET string = 

0000: 04 82 01 0B 0C 82 01 07   63 61 73 6F 2D 61 20 73  ........caso-a s 

0010: 65 72 76 69 63 65 49 52   49 43 6F 6E 73 74 72 61  erviceIRIConstra 

0020: 69 6E 74 73 20 3A 3A 3D   20 7B 20 0D 0A 70 65 72  ints ::= . ..per 

0030: 6D 69 74 74 65 64 53 75   62 74 72 65 65 73 09 70  mittedSubtrees.p 

0040: 65 72 6D 69 74 69 64 6F   73 2D 61 20 0D 0A 7D 20  ermitidos-a ...  

0050: 0D 0A 70 65 72 6D 69 74   69 64 6F 73 2D 61 20 53  ..permitidos-a S 

0060: 65 72 76 69 63 65 53 75   62 74 72 65 65 73 20 3A  erviceSubtrees : 

0070: 3A 3D 20 7B 0D 0A 53 65   72 76 69 63 65 53 75 62  := ...ServiceSub 

0080: 74 72 65 65 20 70 65 72   6D 69 74 69 64 6F 2D 61  tree permitido-a 

0090: 0D 0A 7D 20 0D 0A 70 65   72 6D 69 74 69 64 6F 2D  ... ..permitido- 

00A0: 61 20 53 65 72 76 69 63   65 53 75 62 74 72 65 65  a ServiceSubtree 

00B0: 20 3A 3A 3D 7B 20 0D 0A   62 61 73 65 20 09 68 74   ::=. ..base .ht 

00C0: 74 70 3A 2F 2F 70 72 6F   76 65 65 64 6F 72 64 65  tp://proveedorde 

00D0: 73 65 72 76 69 63 69 6F   2E 63 6F 6D 2F 73 65 72  servicio.com/ser 

00E0: 76 69 63 69 6F 31 2F 73   75 62 73 65 72 76 69 63  vicio1/subservic 

00F0: 69 6F 41 2C 0D 0A 6D 69   6E 69 6D 75 6D 09 30 2C  ioA,..minimum.0, 

0100: 0D 0A 6D 61 78 69 6D 75   6E 09 30 0D 0A 7D 20     ..maximun.0...  

 

 

[3]: ObjectId: 1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.12 Criticality=false 

Extension unknown: DER encoded OCTET string = 

0000: 04 82 03 4A 0C 82 03 46   3C 73 61 6D 6C 3A 41 74  ...J...F<saml:At 

0010: 74 72 69 62 75 74 65 53   74 61 74 65 6D 65 6E 74  tributeStatement 

0020: 3E 0D 0A 3C 73 61 6D 6C   3A 41 74 74 72 69 62 75  >..<saml:Attribu 
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0030: 74 65 0D 0A 78 6D 6C 6E   73 3A 78 35 30 30 3D 22  te..xmlns:x500=" 

0040: 75 72 6E 3A 6F 61 73 69   73 3A 6E 61 6D 65 73 3A  urn:oasis:names: 

0050: 74 63 3A 53 41 4D 4C 3A   32 2E 30 3A 70 72 6F 66  tc:SAML:2.0:prof 

0060: 69 6C 65 73 3A 61 74 74   72 69 62 75 74 65 3A 58  iles:attribute:X 

0070: 35 30 30 22 0D 0A 4E 61   6D 65 46 6F 72 6D 61 74  500"..NameFormat 

0080: 3D 22 75 72 6E 3A 6F 61   73 69 73 3A 6E 61 6D 65  ="urn:oasis:name 

0090: 73 3A 74 63 3A 53 41 4D   4C 3A 32 2E 30 3A 61 74  s:tc:SAML:2.0:at 

00A0: 74 72 6E 61 6D 65 2D 66   6F 72 6D 61 74 3A 75 72  trname-format:ur 

00B0: 69 22 0D 0A 4E 61 6D 65   3D 22 75 72 6E 3A 6F 69  i"..Name="urn:oi 

00C0: 64 3A 32 2E 35 2E 34 2E   34 32 22 0D 0A 46 72 69  d:2.5.4.42"..Fri 

00D0: 65 6E 64 6C 79 4E 61 6D   65 3D 22 67 69 76 65 6E  endlyName="given 

00E0: 4E 61 6D 65 22 3E 0D 0A   3C 73 61 6D 6C 3A 41 74  Name">..<saml:At 

00F0: 74 72 69 62 75 74 65 56   61 6C 75 65 20 78 73 69  tributeValue xsi 

0100: 3A 74 79 70 65 3D 22 78   73 3A 73 74 72 69 6E 67  :type="xs:string 

0110: 22 0D 0A 09 78 35 30 30   3A 45 6E 63 6F 64 69 6E  "...x500:Encodin 

0120: 67 3D 22 4C 44 41 50 22   3E 53 65 72 67 69 6F 3C  g="LDAP">Sergio< 

0130: 2F 73 61 6D 6C 3A 41 74   74 72 69 62 75 74 65 56  /saml:AttributeV 

0140: 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C   2F 73 61 6D 6C 3A 41 74  alue>..</saml:At 

0150: 74 72 69 62 75 74 65 3E   09 0D 0A 3C 73 61 6D 6C  tribute>...<saml 

0160: 3A 41 74 74 72 69 62 75   74 65 0D 0A 4E 61 6D 65  :Attribute..Name 

0170: 46 6F 72 6D 61 74 3D 22   75 72 6E 3A 6F 61 73 69  Format="urn:oasi 

0180: 73 3A 6E 61 6D 65 73 3A   74 63 3A 53 41 4D 4C 3A  s:names:tc:SAML: 

0190: 32 2E 30 3A 61 74 74 72   6E 61 6D 65 2D 66 6F 72  2.0:attrname-for 

01A0: 6D 61 74 3A 62 61 73 69   63 22 0D 0A 4E 61 6D 65  mat:basic"..Name 

01B0: 3D 22 4C 61 73 74 4E 61   6D 65 22 3E 0D 0A 3C 73  ="LastName">..<s 

01C0: 61 6D 6C 3A 41 74 74 72   69 62 75 74 65 56 61 6C  aml:AttributeVal 

01D0: 75 65 0D 0A 78 73 69 3A   74 79 70 65 3D 22 78 73  ue..xsi:type="xs 

01E0: 3A 73 74 72 69 6E 67 22   3E 53 61 6E 63 68 65 7A  :string">Sanchez 

01F0: 3C 2F 73 61 6D 6C 3A 41   74 74 72 69 62 75 74 65  </saml:Attribute 

0200: 56 61 6C 75 65 3E 0D 0A   3C 2F 73 61 6D 6C 3A 41  Value>..</saml:A 

0210: 74 74 72 69 62 75 74 65   3E 0D 0A 09 09 3C 73 61  ttribute>....<sa 

0220: 6D 6C 3A 41 74 74 72 69   62 75 74 65 0D 0A 4E 61  ml:Attribute..Na 

0230: 6D 65 46 6F 72 6D 61 74   3D 22 68 74 74 70 3A 2F  meFormat="http:/ 

0240: 2F 64 69 61 74 65 6C 2E   75 70 6D 2E 65 73 2F 61  /diatel.upm.es/a 

0250: 74 74 72 2D 66 6F 72 6D   61 74 73 22 0D 0A 4E 61  ttr-formats"..Na 

0260: 6D 65 3D 22 73 65 6E 69   6F 72 69 74 79 22 3E 0D  me="seniority">. 

0270: 0A 78 6D 6C 6E 73 3A 64   69 61 74 65 6C 3D 22 68  .xmlns:diatel="h 

0280: 74 74 70 3A 2F 2F 64 69   61 74 65 6C 2E 75 70 6D  ttp://diatel.upm 

0290: 2E 65 73 2F 64 69 61 74   65 6C 2D 73 63 68 65 6D  .es/diatel-schem 

02A0: 61 2E 78 73 64 22 0D 0A   3C 73 61 6D 6C 3A 41 74  a.xsd"..<saml:At 

02B0: 74 72 69 62 75 74 65 56   61 6C 75 65 20 78 73 69  tributeValue xsi 

02C0: 3A 74 79 70 65 3D 22 64   69 61 74 65 6C 3A 74 79  :type="diatel:ty 

02D0: 70 65 22 3E 0D 0A 3C 64   69 61 74 65 6C 3A 61 6D  pe">..<diatel:am 

02E0: 6F 75 6E 74 20 74 79 70   65 3D 22 6D 6F 6E 74 68  ount type="month 

02F0: 73 22 3E 35 34 3C 2F 64   69 61 74 65 6C 3A 61 6D  s">54</diatel:am 

0300: 6F 75 6E 74 3E 0D 0A 3C   2F 73 61 6D 6C 3A 41 74  ount>..</saml:At 

0310: 74 72 69 62 75 74 65 56   61 6C 75 65 3E 0D 0A 09  tributeValue>... 

0320: 09 3C 2F 73 61 6D 6C 3A   41 74 74 72 69 62 75 74  .</saml:Attribut 

0330: 65 3E 0D 0A 3C 2F 73 61   6D 6C 3A 41 74 74 72 69  e>..</saml:Attri 

0340: 62 75 74 65 53 74 61 74   65 6D 65 6E 74 3E        buteStatement> 

 

] 

  Algorithm: [SHA1withRSA] 

  Signature: 

0000: 6E 5E 16 40 1D 5F 63 65   B3 FF 90 59 7E E1 A8 BA  n^.@._ce...Y.... 

0010: 56 D2 CD 43 58 75 EE 57   E4 3F 58 6A D7 2A 3B 38  V..CXu.W.?Xj.*;8 

0020: 98 0A 9E 04 29 5F E6 5A   8F F6 3D 33 6B 51 4D 58  ....)_.Z..=3kQMX 

0030: 91 08 D2 F4 80 F8 C0 41   25 76 95 BD 6C 21 6C 62  .......A%v..l!lb 

0040: A3 E8 E5 D1 30 A6 0F C7   28 60 9B 20 BF 74 D1 41  ....0...(`. .t.A 

0050: 7D DE C8 E0 C3 52 29 DB   19 7D BB 97 0C 94 4D 52  .....R).......MR 

0060: 06 45 CA E9 BD 9B 1E 95   6D 5F B1 23 D1 FE 35 9C  .E......m_.#..5. 

0070: FA E6 51 F9 B6 CE 98 2C   98 DB 87 8D 4F 38 38 F4  ..Q....,....O88. 

 

Figura 46 – Volcado de datos de un ejemplo del token de delegación propuesto 

5.3.4 Solución al problema de la revocación de tokens de delegación 

Uno de los aspectos importantes y no comentado hasta el momento en lo relativo al uso de los 

tokens de delegación es la revocación. Como cabe esperar, el proceso de delegación de 

identidad tiene una duración determinada en el tiempo, es decir, la delegación abarca un 

periodo de tiempo concreto durante el cual el token debe permitir el acceso delegado a los 

servicios y fuera del cuál debe ser inválido. No obstante, puede darse el caso de que, por 
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distintas circunstancias, el token se vea comprometido desde el punto de vista de la seguridad 

y sea necesario declararlo inválido antes de que el periodo de validez establecido expire. Este 

proceso recibe el nombre de revocación. En este apartado se presenta una solución al 

problema de la revocación aplicado a los tokens de delegación presentados en el apartado 

anterior.  

El periodo de validez del token de delegación de identidad se fija durante el proceso de 

generación del mismo y se refleja en el propio token. Al estar basado el token en un 

Certificado Proxy, se aprovechan los campos relativos al periodo de validez del propio 

certificado para fijar el periodo de validez del token, es decir, se utilizan los campos Validity 

(Not Before y Not After). Por defecto, y como norma para el proceso de delegación, el 

periodo de validez debe ser lo más ajustado posible al tiempo estimado de uso de la 

delegación, tratando de reducir al mínimo el periodo en el que el token se puede ver 

comprometido y reduciendo, por lo tanto, los posibles problemas de seguridad derivados del 

uso indebido o no autorizado del token. 

No obstante, aún limitando al mínimo imprescindible el periodo de validez del token de 

delegación de identidad se debe contemplar la posibilidad de que dicho token se vea 

comprometido. Un Certificado Proxy es, por lo general, menos seguro que un certificado de 

clave pública X.509. La razón fundamental está en que la clave privada asociada a un 

Certificado Proxy no se protege con el mismo celo y de forma tan rigurosa como se protege la 

clave privada asociada a un certificado de clave pública. Por ello, y dado que el token de 

delegación propuesto en esta tesis se basa en la utilización de un Certificado Proxy, se hace 

necesario habilitar un mecanismo de revocación. Es decir, debe existir un mecanismo que 

permita tanto revocar un token de delegación, declararlo inválido públicamente, como 

comprobar sin un token de delegación ha sido o no declarado inválido. 

El problema de la revocación, claramente solucionado en el campo de los certificados X.509 

mediante los mecanismos de CRLs (46) y el protocolo OCSP(84), no tiene una solución 

estandarizada en el caso de los Certificados Proxy, indicándose en la propia RFC 3820 (81) que 

no se ha definido, por el momento, un mecanismo para la revocación de este tipo de 

certificados. Dado que el token de delegación propuesto en esta tesis es básicamente un 

Certificado Proxy, no existe un mecanismo de revocación directamente aplicable. A 

continuación se presenta una solución a este problema, es decir, un mecanismo de revocación 

para los tokens de delegación propuestos.  

A la hora de establecer un mecanismo para la revocación de Certificados Proxy surgen una 

serie de problemas. A diferencia de lo que ocurre con los certificados de clave pública, los 

Certificados Proxy no están generados por un número limitado de Autoridades de 

Certificación, las entidades que generan los certificados Proxy no tienen por qué estar siempre 

online y, a priori, los Certificados Proxy generados por una entidad son únicos, desde el punto 

de vista de identificación, dentro de esa entidad, pero no tienen por qué serlo fuera de ella. 

El hecho de que la unicidad en la identificación de los Certificados Proxy sea relativa y de que 

existan, teóricamente, tantas CAs como entidades finales quieran delegar (en los Certificados 

Proxy la entidad final que firma el Certificado Proxy generado hace las veces de CA) hace que la 

aplicación de mecanismos basados en un conjunto limitado y jerárquico de CAs, como es el 

caso de las CRLs o de OCSP, sea inviable. Por ejemplo, una CRL es una lista de números de serie 
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correspondientes a los certificados digitales que han sido revocados por una CA. Esta lista está 

firmada digitalmente por la propia CA. Cuando se desea verificar la validez de un certificado se 

debe descargar una CRL actualizada desde los servidores de la misma Autoridad de 

Certificación que emitió dicho certificado, comprobar la integridad y autenticidad de la lista 

mediante la firma digital de la Autoridad de Certificación y, por último, comprobar que el 

número de serie del certificado a verificar no está en la lista. Como vemos, este mecanismo no 

está ideado para entornos donde el número de CAs puede llegar a ser enorme y donde, a 

priori, no tienen por qué estar online para proporcionarnos las listas de revocación. Las 

mismas conclusiones aplican al protocolo OCSP, pensado igualmente para un conjunto 

limitado y jerárquico de CAs. 

De todo lo anterior se deriva que los problemas de revocación de los Certificados Proxy y, por 

lo tanto, de los tokens de delegación propuestos, vienen dados por dos aspectos: la ausencia 

de una identificación unívoca y la ausencia de una entidad centralizada y permanentemente 

online que permita, por un lado, solicitar la revocación de un determinado token y, por otro, 

dar respuesta a las posibles consultas sobre el estado de revocación. 

A continuación se presentan las soluciones a estos problemas propuestas en este trabajo de 

tesis. 

5.3.4.1 Solución al problema de la identificación unívoca de tokens de delegación 

Para dar solución a la necesidad de un mecanismo de revocación de tokens de delegación 

necesitamos, como primer paso, la identificación unívoca de los mismos. A la hora de 

identificar un Certificado Proxy, y por lo tanto un token de delegación, existen distintos 

campos cuyos valores vienen fijados por lo especificado en la RFC 3820, son los siguientes: 

 Generador: Un Certificado Proxy puede ser generado haciendo uso tanto de un 

certificado de identidad X.509 como de otro Certificado Proxy. El campo issuer del 

Certificado Proxy generado debe contener el mismo valor que el campo subject del 

certificado empleado para generarlo. 

 Nombre alternativo del generador: La extensión issuerAltName no debe estar 

presente en el Certificado Proxy. 

 Número de serie: El número de serie de un Certificado Proxy debe ser único entre 

todos los Certificados Proxy generados por el mismo generador, por lo que se debe 

emplear una política de generación de dichos números que asegure que la 

probabilidad de colisión sea mínima. Posibles políticas de asignación corresponden a 

enteros consecutivos o números de serie generados a partir del hash de la clave 

pública del Certificado Proxy. 

 Sujeto: Corresponde al campo subject del Certificado Proxy. Se forma agregándole al 

campo subject del certificado empleado para generar el Certificado Proxy un único 

componente de tipo Common Name. El valor de Common Name debe ser único para cada 

portador de Certificado Proxy entre todos los Certificados Proxy con el mismo 

generador (issuer). Si un generador genera dos Certificados Proxy para el mismo 

portador puede elegir utilizar el mismo Common Name para ambos. Al igual que en el 

caso anterior, el generador del Certificado Proxy puede elegir un sistema que garantice 

una alta probabilidad de unicidad, pudiendo ser el mismo valor utilizado para el campo 

serial number. El resultado de esta aproximación es que todos los subject names de 
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los Certificados Proxy se derivan del nombre del certificado de entidad final que lo 

genera y son únicos para cada portador. 

 Nombre alternativo de sujeto: La extensión subjectAltName no debe estar presente 

en el Certificado Proxy. 

Como vemos, no hay ningún campo que de forma obligatoria sea único a nivel global. Siempre 

se trata de garantizar la unicidad dentro del mismo generador de Certificados Proxy, dando 

recomendaciones para obtener cierto grado de unicidad, pero no se establece a nivel 

normativo un criterio que garantice dicha unicidad a nivel global. 

De entre los mencionados, el campo subject de los Certificados Proxy es el que más se 

aproxima a obtener un sistema de identificación como el deseado. Si se elige correctamente el 

valor del componente Common Name podemos obtener un sistema de identificación que sea 

único y además asocie al generador con el Certificado Proxy generado dado que el campo 

subject del Certificado Proxy se forma a partir del campo subject del certificado empleado 

para generar el Certificado Proxy. Una forma sencilla de obtener un valor de Common Name con 

un elevado grado de unicidad es, por ejemplo, la propuesta en la propia norma, que consiste 

en hacer coincidir ese valor con el resultado de aplicar un algoritmo de hash tipo SHA a la clave 

pública del Certificado Proxy.  

En este trabajo de tesis se propone como solución al problema de la unicidad en la 

identificación de los tokens de delegación lo siguiente: a la hora de generar el token de 

delegación, el campo subject del Certificado Proxy que actúa como base debe formarse 

mediante la agregación del campo subject del certificado de clave pública de la entidad que 

genera el token de delegación, es decir, del delegador, y un elemento único que resulta de 

aplicar una función hash SHA-256 (97) a la clave pública del propio token de delegación.  

Esta solución, además de verificar los criterios establecidos en la RFC 3820, consigue un 

elevado grado de unicidad en la identificación de los tokens de delegación, pues la 

probabilidad de que exista una colisión en los identificadores generados a partir de la 

agregación del subject y el resultado de aplicar la función hash a la clave pública del token es 

muy reducida.  

5.3.4.2 Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación (ARTD) 

Una vez solucionado el problema de la identificación unívoca de tokens de delegación hay que 

hacer frente al problema de la ausencia de una entidad centralizada y permanentemente 

online que permita llevar a cabo la revocación y consulta sobre el estado de revocación de 

dichos tokens. Para dar solución a este problema en esta tesis se propone la creación de una 

entidad denominada Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación o ARTD.  

La Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación es una entidad que se encarga de 

mantener, de forma centralizada para el entorno de uso, un registro de aquellos tokens de 

delegación que se han visto comprometidos y, por lo tanto, han sido revocados. El principio 

fundamental es el mismo que el de las CAs con sus listas de revocación, pero modificado de 

acuerdo a las condiciones particulares de la delegación, a saber: 

 No existe una única CA: Al ser el número de CAs teóricamente ilimitado no aplica un 

sistema de revocación basado en la consulta sobre la CA emisora del certificado. Por 

ello, la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación será centralizada para el 
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entorno de aplicación y mantendrá un registro de tokens de delegación revocados 

para dicho entorno. 

 Identificación del certificado: En la PKI los certificados se identifican de forma unívoca 

por su número de serie y CA asociada de manera que, al hacerse las consultas de 

revocación siempre relativas a una CA, solo se necesita proporcionar el número de 

serie para identificar el certificado cuyo estado queremos consultar. En el caso de los 

tokens de delegación la Autoridad de Revocación es centralizada y, además, el campo 

serial del token no garantiza la unicidad en la identificación. A la hora de identificar 

los tokens de delegación la Autoridad de Revocación debe utilizar la solución de 

identificación planteada en el anterior apartado, garantizando así que cada token de 

delegación se identifica de forma única. Esto hace que el formato de las listas de 

tokens de delegación revocados sea ligeramente distinto al de certificados X.509 

revocados, debiendo sustituirse la identificación mediante el campo serial asociado a 

una CA por el campo subject del token de delegación.  

A la hora de comprobar el estado de revocación de un token de delegación será suficiente con 

hacer una consulta a la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación. Al igual que ocurre 

con las listas de revocación de certificados de identidad o CRLs (46), la Autoridad de 

Revocación de Tokens de Delegación dispondrá de listas de revocación de tokens de 

delegación de manera que, ante una solicitud por parte de una entidad, le hará llegar dicha 

lista. La lista identifica los tokens de delegación que han sido revocados a través del campo 

subject de cada uno de ellos. Una vez recibida la lista la entidad solicitante la procesará y 

comprobará el estado de revocación del token a verificar.  

A pesar de que en esta solución se ha elegido el uso de listas para el control del estado de 

revocación de los tokens de delegación, se podría haber optado igualmente por utilizar un 

protocolo de consulta similar a OCSP (98). En este caso la Autoridad de Revocación de Tokens 

de Delegación respondería, de forma individualizada, a las consultas sobre el estado de 

revocación de un determinado token identificado unívocamente mediante su campo subject.  

Ambas soluciones son válidas y presentan ventajas e inconvenientes. El uso de listas tiene 

como ventaja el poder hacer consultas sobre el estado de revocación aún cuando la Autoridad 

de Revocación de Tokens de Delegación no está disponible, pues la entidad puede disponer de 

una lista previa. El problema está en la actualización de la lista de tokens revocados. 

Típicamente las entidades se descargarán las listas de revocación cada cierto tiempo, de 

manera que no serán conscientes de las revocaciones que hayan tenido lugar entre dos 

intervalos de actualización. El uso del protocolo OCSP presenta las ventajas e inconvenientes 

contrarios, es decir, tiene el inconveniente de que si la Autoridad de Revocación de Tokens de 

Delegación no está disponible no se puede consultar el estado de revocación de un token y la 

ventaja de que cualquier respuesta a una consulta de revocación corresponderá a la última 

situación del token concreto sobre el que se consulta, pues no existen intervalos de 

actualización. 

Dado que los tokens de delegación se basan en Certificados Proxy y que toda la solución de 

delegación que se está planteando en este trabajo de tesis se apoya en el uso de la PKI parece 

lógico que la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación forme parte de dicha PKI. Por 

lo tanto, se propone que la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación se integre como 
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una Tercera Parte de Confianza o TTP (Trusted Third Party) en el esquema de PKI donde se esté 

aplicando la solución de delegación. 

5.4 Aplicabilidad del token de delegación de 

identidad en entorno de la Administración 

Pública 

En el apartado anterior se ha presentado con detalle lo que constituye el núcleo de esta tesis: 

la propuesta de un token de delegación de identidad que permite su empleo en cualquier 

entorno en el que un usuario desee ser representado por otro para el acceso a un servicio 

concreto o a un conjunto de servicios. Además de limitar el conjunto de servicios a los que se 

accede de forma delegada, el usuario del token de delegación puede limitar la cadena de 

delegaciones sucesivas cuando el delegado actúa a su vez como delegador y revocar la 

delegación en cualquier momento que considere oportuno. 

Puesto que uno de los objetivos de esta tesis es aportar una solución al problema de la 

delegación de identidad en el acceso a los servicios en el contexto de la Administración 

Pública, en este apartado se va a mostrar cómo la solución propuesta es plenamente aplicable 

a este entorno, definiendo el papel concreto que corresponde a cada entidad participante y los 

flujos de información que se intercambian entre ellas para conseguir el acceso delegado a un 

servicio. Además, con objeto de hacer más inteligible al lector la bondad y viabilidad de la 

solución propuesta, al final de este apartado y de los siguientes se incluye un ejemplo concreto 

de aplicación en un escenario real de la Administración Pública. 

5.4.1 Arquitectura de delegación para el entorno de la Administración 

Pública 

El procedimiento de delegación que se presenta en este apartado se construye en base al 

token de delegación presentado en el apartado anterior y tomando como punto de partida el 

escenario genérico de gestión de identidad presentado en el apartado 3.4.2.1 Escenario 

genérico de Sistema de Gestión de Identidad Federada, que refleja la realidad de la mayoría de 

los sistemas de Gestión de Identidad y Provisión de servicios empleados a día de hoy en los 

entornos de la Administración Pública, tanto a nivel nacional como pan-Europeo. 

A continuación se presentan las entidades participantes y el modelo de comunicación y 

comportamiento que se propone.  

En una primera aproximación el conjunto de entidades participantes son las siguientes: 

 Delegador: Corresponde a la persona o entidad que cede una parte de sus privilegios a 

otra.  

 Delegado: Es la persona o entidad que recibe los privilegios del Delegador.  

 Proveedor de Servicio: Es la entidad encargada de proveer un determinado servicio, ya 

sea al delegado o al delegador. En la arquitectura que se propone, al soportar la 
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provisión de servicios a delegados, debe ser capaz de verificar si el proceso de 

delegación se ha efectuado o no de forma correcta.  

 Proveedor de Identidad: Es la entidad encargada de la autenticación de los usuarios y 

de la generación de los correspondientes asertos de autenticación o de atributos.  

El modelo de comunicación y las interacciones en la provisión de un servicio con delegación 

sería el que se presenta paso a paso en las siguientes figuras. La secuencia en la que tiene lugar 

el intercambio de información se detalla a continuación: 

 

Figura 47 – Modelo de provisión de servicio con delegación: autenticación 

Los pasos indicados en la Figura 47 representan la interacción del ciudadano o entidad que 

actúa como delegador con el Proveedor de Identidad, es decir, la fase de autenticación del 

delegador. A continuación se comentan de forma detallada: 

1. Como primer paso el Delegador presenta sus credenciales al Proveedor de Identidad 

con la intención de ser autenticado. Las credenciales del Delegador pueden ser, tal y 

como sucede en la actualidad en la mayoría de los países de la Unión Europea, de 

distintos tipos: desde una pareja simple de usuario y contraseña a los más complejos y 

seguros certificados de clave pública X.509. Dado que el mecanismo de autenticación 

mediante certificados de clave pública X.509 se corresponde con la tendencia actual a 

nivel europeo será el que se considere de ahora en adelante. Adicionalmente al 

proceso de autenticación el delegador le solicita al Proveedor de Identidad una 

declaración de atributos que incluya aquellos de sus atributos que son necesarios para 

el acceso al servicio o servicios que se quieren delegar. Es decir, se le solicita al 

Proveedor de Identidad un aserto SAML v2 que incluya aquellos atributos de usuario 

relativos al delegador requeridos por el Proveedor de Servicio a la hora de permitir el 

acceso a un servicio o conjunto de servicios. 

2. El Proveedor de Identidad, tras verificar las credenciales del delegador y comprobar 

que todo es correcto, le devuelve un aserto SAML firmado que incluye el conjunto de 

atributos solicitados. Corresponde al delegador la tarea de comprobar la integridad de 

la respuesta, la validez de la firma por parte del Proveedor de Identidad y la corrección 

del conjunto de atributos sobre su identidad aseverados en el aserto SAML. 

Una vez autenticado y en posesión de la declaración de atributos en forma de aserto SAML 

necesaria para el acceso al servicio o servicios en el Proveedor de Servicios, tiene lugar el 

proceso de delegación mediante el cual el delegador genera el token de delegación y se lo 

entrega al delegado. En la siguiente figura se representa el proceso y, a continuación, se 

comentan de forma detallada los pasos representados: 
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Figura 48 – Modelo de provisión de servicio con delegación: delegación de la identidad 

a. El delegador solicita al delegado que acceda al servicio en su nombre, es decir, le 

solicita intervenir en un proceso de delegación de identidad. 

b. El delegado, con la intención de obtener un token que le autorice a actuar en nombre 

del delegador ante el Proveedor de Servicios, genera una pareja de claves asimétricas 

(una clave pública y su correspondiente privada). 

c. A continuación le envía al delegador, a través de un canal seguro, la clave pública 

generada, manteniendo debidamente protegida la clave privada. 

d. El delegador construirá un token de delegación con la clave recibida. Como hemos 

visto, el token de delegación incluirá, a través de un conjunto de extensiones no 

críticas, el aserto SAML v2 con la declaración de atributos del delegador generada y 

firmada por el Proveedor de Identidad y la indicación del conjunto de servicios a los 

que el delegado podrá acceder dentro de entre los ofrecidos por el Proveedor de 

Servicios. 

e. Una vez generado el token de delegación el delegador se lo envía a través de un canal 

seguro al delegado. 

Con la intención de simplificar las representaciones gráficas del proceso, de ahora en adelante 

los pasos a, b, c, d y e se resumirán como paso 3. 

Ya en posesión del token de delegación el delegado podrá acceder a los distintos servicios 

ofrecidos por el Proveedor de Servicio, pero siempre de acuerdo, como hemos visto con 

anterioridad, a las limitaciones establecidas por el delegador en el token de delegación. 

En la Figura 49 se representa el acceso al servicio por parte del delegado y la entrega de 

resultados al delegador. 

 

Figura 49 – Modelo de provisión de servicio con delegación: El delegador obtiene el servicio a 
través del delegado 
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3. El delegador genera el token de delegación de identidad y se lo hace llegar, a través de 

un canal seguro, al delegado. 

4. El delegado, una vez en posesión del token de delegación, dispone de elemento que le 

permite solicitar al Proveedor de Servicio, en nombre del delegador, el servicio 

demandado. Como primer paso ante la presentación del token de delegación por parte 

del delegado el Proveedor de Servicio comprueba su validez que el camino de 

validación es correcto. Como hemos visto, el token de delegación está ligado al 

delegador por su firma, por lo que el Proveedor de Servicio sabe en nombre de quién 

está accediendo al servicio el delegado. En base a esto, al aserto SAML con la 

declaración de atributos y a las restricciones de acceso a los servicios especificadas en 

el token de delegación mediante la extensión serviceIRIConstraints, el Proveedor de 

Servicio podrá tomar las decisiones de autenticación y autorización pertinentes y 

decidir si prestar o no el servicio solicitado por el delegado. 

5. Suponiendo que todo es correcto, el Proveedor de Servicio entrega al delegado la 

información correspondiente al servicio demandado. 

6. Una vez finalizada la interacción con el Proveedor de Servicio el delegado hace llegar al 

delegador los resultados del servicio demandado. 

Como se puede observar, en el paso 2 (Figura 47) se realiza una verificación de firma que 

implica la interacción del delegador con la PKI para verificar si el certificado del Proveedor de 

Identidad está revocado o no. Así mismo, el Proveedor de Servicios debe verificar la firma de 

delegador en el paso 4, por lo que también debe interactuar con la PKI. En ese mismo paso 4 

existe otro proceso de validación que debe ser previo al proceso de validación de firma, se 

trata del proceso de validación del token de delegación. El proceso de validación del token de 

delegación consiste, fundamentalmente, en verificar dos aspectos: que el camino de 

delegación del token es correcto y que el token no se encuentra revocado.  

Dado que el token de delegación está basado en los Certificados Proxy el proceso de validación 

del camino de delegación es similar al de estos (ver apartado 5.2.1.1.3 Validación y revocación 

de Certificados Proxy). Para proceder a la validación del token de delegación son necesarios el 

nombre distintivo y la clave pública del certificado de clave pública del Delegador. Si 

consideramos el modelo más complejo de delegación, es decir, si tenemos en cuenta la 

posibilidad de que exista delegación indirecta de forma que el camino de delegación pueda 

estar formado por n tokens de delegación tenemos que, para que un token sea considerado 

válido, se debe verificar que el camino de delegación, es decir, la cadena de n tokens de 

delegación, cumpla las siguientes condiciones: 

a. Para todo x en el conjunto comprendido entre 1 y n-1, el valor del campo subject del 

token de delegación x coincide con el valor del campo issuer del token de delegación 

x+1 y el subject distinguished name del token de delegación x+1 es un subject 

distinguished name legal para haber sido generado por el token de delegación x. 

b. El token de delegación 1 es un token de delegación válido generado por el certificado 

de entidad final (ECC) del Delegador. Dicho certificado se proporciona como entrada al 

proceso de validación del camino de delegación. 

c. El token de delegación n es el token de delegación a validar. 

d. Para todo x en el rango comprendido entre 1 y n el token de delegación x es válido en 

el momento en cuestión. 
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e. Para todos los tokens de delegación en el camino con un determinado valor en el 

campo pCPathLenConstraint, el número de tokens de delegación a continuación en el 

camino de delegación no excede la longitud especificada en dicho campo. 

Resulta de especial interés a la hora de validar el camino de delegación el apartado d, en el que 

se dice que el token de delegación debe ser válido en el momento en cuestión. Esto implica un 

proceso recurrente en el que cada uno de los tokens implicados en el camino de delegación 

debe verificar que el camino de delegación hasta él es correcto y que, además, dicho token de 

delegación no se encuentra revocado. La forma de comprobar si un token de delegación se 

encuentra o no revocado haciendo uso de la Autoridad de Revocación de Tokens de 

Delegación ha sido explicada en anteriores apartados y constituye una de las aportaciones de 

este trabajo de tesis. En el caso que nos ocupa la entidad que debe verificar tanto el camino de 

delegación como el estado de revocación de los tokens de delegación es el Proveedor de 

Servicio. Por ello, dentro del paso 4 podemos considerar que existe una interacción entre el 

Proveedor de Servicio y la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación, tal como se 

representa en la Figura 50.  

 

Figura 50 – Modelo de provisión de servicio con delegación: Proceso de consulta del estado de 
revocación de un token de delegación 

Así, si en la arquitectura representada en las figuras anteriores (Figura 47, Figura 48, y Figura 

49) incluimos a la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación y representamos como 

pasos 4a y 4b el proceso de consulta del estado de revocación del correspondiente token de 

delegación por parte del Proveedor de Servicio obtenemos la propuesta definitiva de modelo 

de provisión de servicio con delegación representada en la Figura 51. 
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Figura 51 – Modelo de provisión de servicio con delegación y consulta de revocación 

A continuación se presenta la particularización del modelo para un posible escenario de 

prestación de servicios por parte de la Administración Pública Española. Concretamente se 

detalla el caso de uso de un ciudadano español que pretende realizar un trámite personal con 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria por vía telemática pero que opta por delegar 

parte de su identidad, en particular el conjunto de atributos de identidad necesarios para 

acceder al servicio, en un gestor, de manera que será éste último el que obtenga el servicio en 

nombre del ciudadano. 

El modelo de comunicación sería similar al modelo genérico, por lo que a la hora de 

particularizar el modelo para un entorno real lo más importante es definir claramente qué 

entidades reales corresponden a qué entidades del modelo. En nuestro caso: 

 Delegador: El ciudadano que pretende realizar un trámite con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria pero opta por delegar. 

 Delegado: Corresponde al gestor en el que el ciudadano delega una parte de su 

identidad. 

 Proveedor de Identidad: La entidad encargada de autenticar a los ciudadanos a través 

de su identidad digital y generar declaraciones firmadas de atributos mediante asertos 

SAML 2.0. En el caso de España esta labor corresponde a la plataforma encargada de 

validar las identidades digitales contenidas en el DNI electrónico, soportada por la 

Policía Nacional. Dicha plataforma no dispone, a día de hoy, de la capacidad para 

generar asertos SAML con atributos de identidad pero es de suponer que, si se adopta 

un modelo como el propuesto, sea capaz de realizar este tipo de operaciones. 

 Proveedor de Servicio: En el caso que nos ocupa sería la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación: Dado que esta entidad es una de 

las aportaciones de este trabajo de tesis, actualmente no existe una entidad que haga 

las labores propuestas para esta autoridad. Como hemos comentado se espera que se 

integre dentro de la PKI nacional como una Tercera Parte de Confianza (TTP). 

 PKI: En el caso de España la PKI está muy ligada a las identidades digitales de los 

ciudadanos pues dichas identidades se basan en certificados X.509 de clave pública. A 
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nivel nacional se puede considerar que existen dos autoridades, el Ministerio de 

Administraciones Públicas y la Real Casa de la Moneda. Por simplicidad, en este 

ejemplo consideraremos únicamente el Ministerio de Administraciones Públicas. 

 

Figura 52 – Escenario real de aplicación de la solución de delegación de identidad y conjunto 
de interacciones entre entidades 

La Figura 52 refleja el escenario presentado y el conjunto de interacciones que tienen lugar y 

se explican a continuación: 

1. El ciudadano que pretende delegar, el delegador, se autentica mediante su DNI 

electrónico y haciendo uso de su certificado de clave pública frente a la plataforma de 

autenticación de la Policía Nacional. Adicionalmente, en este proceso de autenticación 

le solicita a dicha plataforma la entrega de una declaración de atributos que, mediante 

un aserto SAML v2, incluya el conjunto de sus atributos de usuario requeridos por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria para permitir el acceso al servicio que 

pretende delegar. 

2. La plataforma de autenticación de la Policía Nacional, tras verificar a través de su 

certificado de clave pública que el ciudadano es quién dice ser, le devuelve una 

declaración firmada de atributos SAML con el conjunto de atributos solicitados. El 

ciudadano verifica a continuación la integridad de la respuesta, la validez de la firma y 

comprueba la corrección del conjunto de atributos sobre su identidad aseverados en la 

declaración de atributos SAML v2 entregada por la plataforma de autenticación. 

3. El ciudadano se pone en contacto con el gestor de su confianza y le solicita iniciar el 

proceso de delegación de identidad para el acceso al servicio proporcionado por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

4. El gestor, con la intención de obtener un token de delegación que le autorice a actuar 

como delegado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, genera una pareja 

de claves asimétricas (una clave pública y su correspondiente privada) y le envía al 
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ciudadano la clave pública generada a través de un canal seguro, haciendo uso, por 

ejemplo, de SSL.  

5. El ciudadano formará un token de delegación con la clave pública recibida del gestor, 

la declaración de atributos firmada por la plataforma de autenticación de la Policía 

Nacional y la indicación, mediante el correspondiente IRI, del servicio, dentro de los 

ofrecidos por la Agencia Tributaria, cuyo uso delega en el gestor. 

6. Una vez generado el token de delegación, el ciudadano se lo envía a través de un canal 

seguro al gestor. 

7. El gestor dispone pues de un token de delegación que le permite solicitar a la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria la prestación del servicio demandado por el 

ciudadano.  

8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria validará el token de delegación 

verificando que el camino de delegación es correcto y que el token no se encuentra 

revocado y comprobará en nombre de qué ciudadano está intentando acceder el 

gestor.  

9. En base a esto, al aserto SAML con la declaración de atributos y a la IRI del servicio 

especificada en el token de delegación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

podrá tomar las decisiones de autenticación y autorización pertinentes que le 

permitan decidir si prestar o no el servicio solicitado por el gestor actuando en nombre 

del ciudadano. Suponiendo que todo es correcto, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria entregará al gestor la información o resultados correspondientes a la 

prestación del servicio demandado. 

10. Una vez finalizada la interacción con la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 

gestor hará llegar al ciudadano los resultados del servicio demandado. 

Como se puede observar, la solución de delegación es perfectamente integrable en un 

escenario real. Si tomamos como ejemplo el escenario español actual el conjunto de 

modificaciones a realizar se resume en las siguientes: 

 Añadir una Tercera Parte de Confianza, la Autoridad de Revocación de Certificados 

Proxy, a la actual infraestructura de PKI. 

 Centralizar los atributos de usuario que puedan ser necesarios para el acceso a los 

servicios en una única entidad que actúa como Proveedor de Identidad y dotarla de 

soporte para la generación de declaraciones de atributos SAML. La actual plataforma 

de eDNI actúa como Proveedor de Identidad en el entorno nacional, por lo que 

bastaría con realizar las acciones comentadas sobre ella. 

 Modificar los Proveedores de Servicios para que basen el control de acceso en 

atributos y acepten el token de delegación. La mayoría de los Proveedores de Servicios 

en la Administración Pública actual basan la autenticación de usuarios y la prestación 

de servicios en certificados de identidad X.509, por lo que modificar su 

comportamiento para que entiendan los tokens de delegación debería resultar 

sencillo. Al fin y al cabo basta con saber procesar un conjunto definido de extensiones 

de certificado X.509 v3.   

 Dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para que, haciendo uso de sus 

DNIs electrónicos, puedan llevar a cabo la generación de los tokens de delegación y los 

trámites asociados (revocación, etc.). 
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5.5 Solución para la interoperabilidad entre 

Administraciones Públicas 

En los apartados 3.4.1 El problema de la gestión de identidad y 3.5 Análisis y Evaluación de 

Sistemas de Gestión de Identidad pan-Europeos se han analizado con profundidad los 

problemas que plantea la interoperabilidad pan-Europea de los Sistemas de Gestión de 

Identidad y se han analizado y presentado con detalle las soluciones ideadas hasta el momento 

para resolverlos. A modo de resumen se puede decir que los problemas surgen 

fundamentalmente por el incremento de la demanda de identidades electrónicas fiables por 

parte de los ciudadanos y la gestión individualizada de las identidades por parte de cada uno 

de los estados miembros.   

Como consecuencia de los planes de acción lanzados por la Unión Europea (4), a lo largo de los 

últimos años han surgido diversas iniciativas enfocadas a lograr la interoperabilidad entre los 

sistemas de gestión de identidad. Las más destacadas han sido analizadas en el apartado “3.5-

Análisis y Evaluación de Sistemas de Gestión de Identidad pan-Europeos” de esta memoria. 

Tomando como base los resultados obtenidos en dicho análisis y con la intención de dar 

solución a algunos de los problemas detectados, a continuación se presenta una solución al 

problema en forma de una propuesta de arquitectura de interoperabilidad. Como veremos, 

además de dar solución a los problemas detectados, la arquitectura presenta como 

particularidad el hecho de dar soporte a la delegación de identidad en base a la solución 

propuesta anteriormente, permitiendo a los ciudadanos y entidades delegar en otra persona o 

entidad ciertas interacciones con la Administración Pública. Esto último resulta totalmente 

novedoso y constituye otra de las aportaciones de este trabajo de tesis, pues ninguna de las 

arquitecturas o propuestas de interoperabilidad pan-Europea elaboradas hasta el momento 

incluye la posibilidad de delegación de identidad. 

5.5.1 Arquitectura de interoperabilidad 

Aunque el trabajo de tesis se centra en el entorno pan-Europeo, dentro del trabajo de 

investigación realizado por el autor se ha analizado la problemática de la gestión de identidad 

en todos los niveles de la Administración Pública, desde el entorno local al pan-Europeo. Tras 

un estudio pormenorizado de dichos ámbitos (local, regional/provincial/autonómico y 

nacional) se llegó a la conclusión de que los problemas de interoperabilidad que aparecen 

entre distintos países miembros de la Unión Europea en cuanto a gestión de identidad de los 

ciudadanos están presentes también en la interacción entre los distintos niveles de la 

Administración Pública de un mismo país. Así, en un país como España en el que se puede 

decir que existen tres “niveles” de Administración Pública (local, autonómica y nacional) 

existen claros problemas de interoperabilidad. Por ejemplo, el nivel de autenticación exigido 

para el acceso telemático a los servicios no es el mismo en el Proveedor de Servicios de un 

ayuntamiento que en el de la comunidad autónoma a la que pertenece dicho ayuntamiento. 

Esto se traduce en que, para una transacción que involucre a ambas entidades el ciudadano 

deberá autenticarse dos veces y, posiblemente con credenciales distintas en cada caso, pues 

no existe un mecanismo que garantice la interoperabilidad y permita que la autenticación que 
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ha tenido lugar a un nivel sea aceptada en el otro. Otro ejemplo claro de falta de 

interoperabilidad se da en el manejo de la información y el intercambio de datos. Las piezas de 

información en formato electrónico generadas por un servicio de un determinado nivel no son 

entendidas por un servicio de otro nivel, es decir, no existe interoperabilidad desde el punto 

de vista semántico. Existen multitud de ejemplos de este tipo de incompatibilidades, uno de 

ellos es la forma en que se representa el campo DNI. Así, determinados servicios lo 

representan con separador de miles, otros no, otros con guión entre el número y la letra, etc., 

dando lugar a múltiples combinaciones que derivan en un problema de interoperabilidad a la 

hora del intercambio de datos entre servicios, ya sea de forma directa o a través del ciudadano 

que hace uso de los mismos. Estos y otros problemas relacionados con la interoperabilidad 

tienen su correspondiente reflejo en el ámbito pan-Europeo, es decir, aparecen cuando 

distintos países tiene que colaborar para ofrecer un determinado servicio a un ciudadano de la 

Unión Europea. Por ejemplo, el formato de las identidades electrónicas de un país y de otro es 

distinto, por lo que un país no entiende las credenciales electrónicas de un ciudadano del otro 

país y, por lo tanto, no lo puede conceder acceso a los servicios. Otro problema importante 

surge de la autenticación, de las garantías de autenticación y la calidad de las credenciales 

exigidas por un país para el acceso a un servicio. Se dan casos en los que, a pesar de utilizarse 

el mismo tipo de tokens de autenticación, por ejemplo certificados X.509, las garantías 

asociadas a dicho token en uno y otro país son distintas y, por lo tanto, incompatibles.  

Parece claro por lo tanto que el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad, no solo 

a nivel pan-Europeo sino también en todos los niveles de la administración resulta 

fundamental. En este trabajo de tesis se propone una arquitectura de interoperabilidad a alto 

nivel que busca ser lo suficientemente genérica como para poder ser aplicada tanto en el 

entorno pan-Europeo como en los entornos que podríamos denominar de jerarquía inferior, es 

decir, nacionales, autonómicos y locales, de tal forma que la interoperabilidad en la gestión de 

la identidad esté garantizada en todos los niveles de la Administración Pública. Se habla 

siempre de arquitectura de alto nivel porque se definen únicamente los elementos 

arquitecturales, sus relaciones y se apunta cuál debería ser su comportamiento, pero no se 

aborda una descripción detallada de los mismos desde el punto de vista de análisis de 

requisitos o detalles de diseño e implementación, objetivos estos contemplados como trabajo 

futuro. 

El modelo que se propone en este trabajo de tesis y se presenta a continuación toma como 

punto de partida el modelo de sistema genérico de gestión de identidad federada presentado 

en el apartado 3.4.2.1 - Escenario genérico de Sistema de Gestión de Identidad Federada e 

incorpora las mejores características de entre las identificadas en los análisis de las propuestas 

de sistemas de gestión de identidad pan-Europeos presentados en apartados anteriores.  

La base del sistema propuesto es la federación. Dicha federación se consigue mediante el 

establecimiento de círculos de confianza en cada uno de los niveles de la Administración 

Pública en los que se despliegue el sistema, de manera que las entidades en ese nivel, es decir, 

los Proveedores de Identidad, Proveedores de Servicio y elementos relativos a la 

infraestructura de clave pública asociada, en el caso de que existan, forman un círculo de 

confianza, obteniéndose un esquema para cada uno de los niveles similar al que se puede ver 

en la Figura 53. 
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Figura 53 – Esquema de federación para un nivel cualquiera de la Administración Pública 

Como se puede observar, el círculo de confianza establecido en un nivel agrupa a uno o más 

Proveedores de Identidad (IdP) y uno o más Proveedores de Servicio (SP). El Proveedor de 

Identidad corresponde a la entidad encargada de la autenticación de usuarios y la elaboración 

de asertos de atributos dentro de un determinado nivel de la Administración. El Proveedor de 

Servicios corresponde a todas aquellas entidades de la Administración que, en un determinado 

nivel, ofrecen sus servicios de forma telemática a los ciudadanos. Dado que en la mayoría de 

los entornos nacionales de los estados miembros de la Unión Europea se emplea como 

mecanismo de identidad electrónica los certificados X.509, se ha incluido en la figura a la PKI, 

representada por la Autoridad de Certificación (CA). La inclusión de la PKI en el círculo de 

confianza de un determinado nivel corresponde a una simplificación en aras de la claridad, 

pues es evidente que la PKI puede ser mucho más global (normalmente tiene ámbito nacional) 

y no tiene por qué estar circunscrita a un círculo de confianza ni a un nivel concreto de la 

Administración Pública.  

Con el esquema presentado en la Figura 53 se consigue solucionar el problema de la provisión 

de un servicio en un determinado nivel, pero no el de la interoperabilidad. Para solucionar el 

problema de la interoperabilidad entre niveles se necesita de la intervención de una nueva 

entidad que hemos denominado Proxy, tal y como se puede ver en la Figura 54, cuya función 

fundamental es la de garantizar la interoperabilidad. 
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Figura 54 – Interoperabilidad entre dos niveles 

El Proxy actúa como interfaz entre los sistemas de gestión de identidad, de manera que se 

garantice la interoperabilidad entre sistemas tanto dentro de un mismo nivel (por ejemplo 

entre dos o más ayuntamientos) como entre niveles (por ejemplo entre un ayuntamiento y 

alguna entidad jerárquicamente superior: provincia, región, comunidad autónoma, etc.). 

Un aspecto de vital importancia cuando se habla de interoperabilidad en los sistemas de 

gestión de identidad es la autenticación fiable de los ciudadanos. Como se ha comentado al 

principio de este apartado, normalmente en cada nivel de la Administración, o en cada país si 

hablamos del entorno pan-Europeo, se utilizan unos tokens de autenticación y, en 

consecuencia, los mecanismos de autenticación asociados, lo que da lugar a que la 

autenticación de un usuario en un nivel o país no sirva para el acceso a los servicios en otro. 

Una posible solución a este problema y que será la adoptada en el modelo que se propone es 

el mapeo de tokens. El mapeo de tokens permite mantener los sistemas de autenticación ya 

establecidos en cada nivel o país de manera que los elementos de autenticación actualmente 

en uso se mapean a elementos comunes que garanticen la interoperabilidad de servicios, es 

decir, se establecen equivalencias entre los distintos mecanismos de autenticación empleados 

y se fijan criterios de equivalencia en el acceso a los servicios. El hecho de que se puedan 

mantener los sistemas de autenticación ya establecidos es un aspecto clave ya que el 

despliegue de servicios ofrecidos por distintas administraciones ha crecido de forma 

descoordinada durante mucho tiempo y, en muchos de esos casos, ya dan un servicio que goza 

de buen predicamento entre sus ciudadanos. Esta técnica está siendo ampliamente estudiada 

actualmente y es la empleada en algunas de las arquitecturas de interoperabilidad más 

importantes a día de hoy. A modo de ejemplo, en la arquitectura de interoperabilidad pan-

Europea para gestión de identidad propuesta en el proyecto STORK, se define lo que se 
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denomina niveles de garantía de autenticación o QAA Levels (Quality Authentication Assurance 

Levels) (99), de manera que los mecanismos de autenticación empleados en cada uno de los 

estados miembros involucrados en una transacción son mapeados a uno de estos niveles en 

función de sus garantías de seguridad y, en base a dicho nivel, se determina si se concede o no 

acceso al servicio solicitado. 

Un problema distinto y más complejo de solucionar es el de la interoperabilidad a nivel 

semántico para el acceso a los servicios, pendiente aún de solución y planteado como trabajo 

futuro. A priori, no existe interoperabilidad entre las distintas administraciones desde el punto 

de vista semántico, es decir, dos administraciones pueden estar tratando de intercambiar 

información relativa a un mismo concepto pero no entenderse porque lo denominan de forma 

distinta. Por ejemplo, una administración puede estar hablando, relativo a un individuo, de su 

dirección, y otra de su lugar de residencia. Ambas hacen referencia al mismo concepto pero, 

dado que lo representan de forma distinta, no son capaces de entenderse y, por lo tanto, de 

interoperar. El garantizar este tipo de interoperabilidad semántica es otra de las funciones del 

Proxy en la arquitectura propuesta. 

Hasta el momento se ha tratado la interoperabilidad entre distintos niveles dentro de una 

misma administración, es decir, en un mismo país. Si se suponen dos países de la Unión 

Europea con una organización de la Administración Pública en tres niveles (nacional, 

autonómico y local). En cada uno de los niveles se establece el correspondiente círculo de 

confianza y se habilita la interoperabilidad con las Administraciones del mismo nivel y de los 

niveles adyacentes a través del Proxy.  

Manteniendo este mismo esquema, a la hora de establecer la interoperabilidad entre los 

distintos países, es decir, a nivel pan-Europeo, se propone establecer una relación de confianza 

entre los Proxy nacionales, de manera que se obtiene una red de Proxies nacionales que puede 

ser considerada como un círculo de confianza de ámbito pan-Europeo, tal como se representa 

en la Figura 55. 

Además de las labores relativas al mapeo de tokens y a la interoperabilidad semántica los 

Proxies serán los encargados de interactuar con los usuarios a la hora de determinar, por 

ejemplo, cuál es el Proveedor de Identidad que les corresponde en función de su país de 

origen, permitiendo que el usuario se autentique ante un Proveedor de Identidad correcto y 

adecuado a sus condiciones. Así mismo, los Proxies se encargarán de garantizar la validez de 

las interacciones entre los ciudadanos o entidades y los Proveedores de Servicio, 

comprobando por ejemplo que el Proveedor de Servicio pertenece a un círculo de confianza 

válido y manteniendo registro de las operaciones realizadas para facilitar posteriores procesos 

de auditoría en el caso de que fueran necesarios. 
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Figura 55 – Propuesta de Arquitectura de Interoperabilidad pan-Europea 

Como se puede observar, la existencia de un Proxy en cada uno de los niveles de la 

Administración de cada uno de los países habilita la posibilidad de que un ciudadano 

autenticado por el Proveedor de Identidad de un determinado nivel en un determinado país 

pueda acceder a un Proveedor de Servicio del mismo o distinto nivel en otro país con la única 

condición de que el nivel de autenticación para el ciudadano en el IdP de origen y el nivel de 

autenticación exigido por el SP destino sean equivalentes. Es decir, el conjunto de Proxies 

habilitan lo que se podría denominar un camino de interoperabilidad. 

Al igual que en el apartado anterior, a continuación se presenta un caso real que facilite al 

lector la comprensión de la solución propuesta. Es el caso de un ciudadano español que reside 

en Bélgica y que, empleando sus credenciales electrónicas españolas, quiere hacer uso de un 

servicio, por ejemplo el pago de la tasa de recogida de basuras, proporcionado por la 

Administración Pública local de su lugar de residencia en Bélgica.  
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Figura 56 – Interacciones en el acceso a un servicio en la arquitectura de interoperabilidad 
propuesta 

En la Figura 56 se representan el conjunto de interacciones necesarias. Son las que se 

presentan a continuación: 

1. El ciudadano intenta acceder al servicio proporcionado por el correspondiente 

Proveedor de Servicio y le indica que a la hora de autenticarse desea utilizar su 

identidad electrónica de España. 

2. El Proveedor de Servicio, como no puede autenticar al ciudadano en base a esas 

credenciales, le indica a su Proxy que tiene que autenticar a un ciudadano con  

credenciales de España. 

3. El Proxy se encargará de contactar con el Proxy correspondiente al nivel de la 

Administración Pública española que pueda autenticar al ciudadano. En este caso, 

dado que quiere utilizar su identidad electrónica de ciudadano español, contactará con 

el Proxy del nivel nacional de la Administración Pública española. 

4. El Proxy del nivel nacional de la Administración Pública española redirigirá la petición 

de autenticación al Proveedor de Identidad en ese nivel. 

5. El Proveedor de Identidad autentica al ciudadano en base a su identidad electrónica. 

6. El Proveedor de Identidad comunica el resultado de la autenticación a su Proxy local. 
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7. El Proxy local, haciendo uso por ejemplo del mapeo de tokens, mapeará el resultado 

de la autenticación junto con las garantías relativas al tipo de autenticación empleada 

a un elemento común comprendido por todos los Proxies. 

8. El Proxy del nivel local de la Administración Pública donde el ciudadano quiere acceder 

al servicio realiza el proceso contrario, es decir, a partir del elemento común obtiene la 

pieza de información que indica que el ciudadano está autenticado y la información 

relativa a la autenticación en un formato que el Proveedor de Servicio sea capaz de 

interpretar y se la hace llegar a este último. 

9. El Proveedor de Servicio permite al ciudadano acceder al servicio solicitado. 

5.6 Integración de las soluciones de delegación e 

interoperabilidad 

De todo lo presentado hasta el momento en la memoria de tesis se puede deducir que la 

aplicación de la solución de delegación de identidad a un escenario pan-Europeo de gestión de 

identidad no es un problema sencillo a día de hoy. De hecho, en el análisis de las soluciones de 

interoperabilidad propuestas hasta el momento a nivel pan-Europeo (apartado 3.5 Análisis y 

Evaluación de Sistemas de Gestión de Identidad pan-Europeos) hemos visto que ninguna de 

ellas aborda el problema de la delegación. No obstante, si se pretende implantar un sistema de 

gestión de identidad pan-Europeo, resulta fundamental que sea capaz de manejar la 

delegación de identidad, pues debe dar solución telemática a los procesos presenciales 

actuales, y la posibilidad de delegación es uno de ellos.  

En el caso de la solución planteada en esta tesis al problema de la interoperabilidad en gestión 

de identidad, se puede afirmar que sigue la tendencia marcada por las iniciativas europeas 

hasta el momento. Dicha solución encaja perfectamente con la propuesta de delegación de 

identidad, de manera que la integración de ambas permite establecer un modelo que 

garantiza la interoperabilidad desde el punto de vista de la gestión de identidad en todos los 

niveles (local, regional, nacional y pan-Europeo) y, además, con soporte para la delegación de 

identidad.  

La tendencia actual en la Unión Europea en lo referente a identidad electrónica de los 

ciudadanos es hacia el uso de certificados de identidad X.509 y tarjetas inteligentes de 

identificación con determinadas capacidades adicionales como la firma de documentos  

electrónicos o el almacenamiento de información de usuario relativa a la identificación. Por lo 

tanto, de ahora en adelante se considerará que el escenario de integración de la delegación y 

la interoperabilidad es el de dos países en los que la identificación de los ciudadanos se realiza 

en base a certificados de identidad X.509 almacenados en tarjetas inteligentes. 

A priori, los certificados X.509 presentes en las tarjetas de identificación de los ciudadanos de 

un determinado país suelen ser aplicables en todos los niveles de la Administración Pública de 

dicho país. De igual forma, y como consecuencia de lo anterior, los Proveedores de Servicio y 

Proveedores de Identidad de los distintos niveles de la Administración Pública dentro de ese 

país tienen la capacidad de interactuar como la Infraestructura de Clave Pública asociada para 
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llevar a cabo procesos típicos del manejo de certificados como pueden ser la validación del 

certificado o la verificación de firmas. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que no existe 

ningún problema en la generación de la delegación tal como se ha presentado en este trabajo 

de tesis, ya que como se ha visto con anterioridad el manejo del token de delegación 

propuesto implica, básicamente, el ser capaz de trabajar con certificados y de interactuar con 

la PKI.  

Así pues, con este conjunto de consideraciones, la delegación podrá darse dentro de un mismo 

nivel de la Administración Pública (ya sea local, regional o nacional) o entre distintos niveles 

dentro de un mismo país, ya que la identificación está basada en el mismo elemento (el 

certificado de identidad X.509) y la generación de los tokens de delegación y las verificaciones 

asociadas a los mismos (cadenas de delegación, firmas, etc.) están ligadas a la misma PKI.  

El principal problema podría venir dado por la revocación de los tokens de delegación pero, tal 

y como se propone en el apartado “5.3.4-Solución al problema de la revocación de tokens de 

delegación”, la inclusión de la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación como Tercera 

Parte de Confianza dentro de la Infraestructura de Clave Pública del país constituye una clara 

solución al problema. 

Un problema distinto es el que se plantea si lo que se quiere es establecer el modelo de 

delegación de identidad propuesto a nivel pan-Europeo, es decir, si queremos establecer un 

sistema de delegación de identidad que sea válido entre ciudadanos o entidades de distintos 

países miembros de la Unión Europea. El principal inconveniente se deriva de un importante 

problema existente a día de hoy en la Unión Europea, la ausencia de interoperabilidad en firma 

electrónica.  

La solución de delegación aportada en este trabajo de tesis, presentada en el apartado “5.3.3-

Propuesta resultante de token de delegación y acceso a servicios”, se basa en la generación de 

un token de delegación constituido por un Certificado Proxy al que se le añaden un conjunto 

de extensiones no críticas para el transporte de atributos de identidad del delegador y para el 

establecimiento de limitaciones en el conjunto de servicios accesibles de forma delegada en un 

determinado Proveedor de Servicio, todo ello firmado por el delegador con la intención de 

garantizar su origen e integridad. Es este último paso, la firma del token de delegación por 

parte del delegador, el que plantea los problemas para su uso en un entorno pan-Europeo. 

Como se ha comentado, en la actualidad existe un importante problema en lo relativo a la 

interoperabilidad de las firmas electrónicas a nivel de la Unión Europea, no existe dicha 

interoperabilidad. Aplicado al entorno que nos ocupa esto se traduce en dos situaciones 

problemáticas desde el punto de vista de la delegación. Son las siguientes: 

 El delegado y el delegador son de distintos países de la Unión Europea. 

 Delegado y delegador pertenecen al mismo país, pero la delegación se establece para 

el acceso a un servicio en un país distinto. 

En el primer caso el problema surge si el delegado quiere comprobar la validez del token de 

delegación, en el segundo si el que quiere comprobar dicha validez es el Proveedor de 

Servicios. En ambos casos el token de delegación ha sido firmado por una entidad 

perteneciente a un país distinto y, por lo tanto, con un esquema de firma electrónica 

incompatible en la mayoría de los casos. Esto da lugar a que la verificación de la firma sea 
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imposible y, con ello, la validación del token de delegación, que queda invalidado de forma 

inmediata, invalidando a su vez el proceso de delegación de identidad. 

Resulta claro por lo tanto que la interoperabilidad en materia de firma electrónica resulta 

fundamental para que la solución de delegación de identidad propuesta en este trabajo de 

tesis sea viable a nivel pan-Europeo. La situación deseable o final en cuanto a interoperabilidad 

de firma electrónica se puede resumir en lo siguiente: 

 El poseedor de una identidad electrónica (eID) podrá utilizarla para firmar una pieza de 

información para cualquier destinatario homólogo, incluso internacional. En el caso de 

que disponga de más de una identidad electrónica podrá elegir cuál utilizar. 

 El receptor de la información firmada será capaz de aceptar firmas de todos sus 

homólogos, independientemente de la identidad electrónica que utilicen. En un 

escenario abierto la entidad a la que se destine la firma no debe influir en la selección 

de la identidad electrónica a utilizar por el firmante. 

 Una tercera parte que recibe el documento firmado por otras partes podrá verificar las 

firmas independientemente de la identidad electrónica que utilicen. El firmante no 

tiene por qué saber, en el momento de firmar, quién puede necesitar verificar la firma. 

Como vemos la complejidad se encuentra del lado de la entidad que debe verificar las firmas, 

pues el poseedor de la identidad electrónica, es decir, el firmante, siempre tiene una entidad 

de confianza clara, la Autoridad de Certificación de su PKI. Sin embargo, en el lado de la 

entidad que verifica las firmas esto no es así, pues en el modelo de confianza predominante 

actualmente en la PKI, la entidad que tiene que verificar las firmas debe confiar de forma 

independiente en todas y cada una de las Autoridades de Certificación utilizadas por sus 

homólogos. Dado lo anterior, se puede afirmar que la mejor forma de describir los retos de 

interoperabilidad en firma electrónica es desde el punto de vista de la entidad que recibe la 

pieza de información firmada, pues debe verificar la firma y manejar lo siguiente: 

 Los formatos más relevantes de firma (PKCS#7 (100), CMS (101), XML DSIG (102), etc.) 

incluyendo los distintos modos (enveloped, enveloping e independiente). 

 Los algoritmos criptográficos y de hash que sean necesarios. 

 Las identidades electrónicas de los firmantes. 

Aunque desde el punto de vista técnico la validación de firmas tiene un importante reto en la 

escalabilidad derivada del conjunto de Autoridades de Certificación en las que confiar, el 

problema real de la entidad que debe verificar la firma está en la valoración del riesgo que 

implica la aceptación de la firma en sí misma, determinado por la situación legal, la calidad de 

los algoritmos criptográficos utilizados, la responsabilidad que implica y el grado de honradez 

de la Autoridad de Certificación implicada.  

Con la intención de solucionar los problemas relativos a la interoperabilidad en firma 

electrónica, en el proyecto europeo PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On-Line) 

(103) se están desarrollando pautas, especificaciones y pruebas piloto para solucionar la falta 

de interoperabilidad entre los distintos esquemas nacionales de firma de documentos 

sensibles. 

Teniendo en cuenta esto, y dado el esfuerzo e interés demostrado por la Unión Europea a 

través de iniciativas y planes de acción como el i2010 eGovernment Action Plan (4) en 
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conseguir una interoperabilidad total y un entorno más global a nivel de la Administración 

Pública europea, todo parece indicar que, a medio plazo, existirá una interoperabilidad total 

en lo referente a firma electrónica a nivel europeo y, por lo tanto, la solución de delegación 

aportada en esta tesis será totalmente viable. 

En la Figura 57 se muestra una representación que recoge de forma esquemática la solución 

global de interoperabilidad pan-Europea con soporte a la delegación de identidad que se 

propone en esta tesis suponiendo conseguida la interoperabilidad en la firma electrónica.  

 

Figura 57 – Infraestructura global para interoperabilidad y delegación de identidad 

Como se puede apreciar se han representado dos entornos nacionales y el entorno pan-

Europeo, con los correspondientes Proveedores de Identidad (IdP) y Proveedores de Servicio 

(SP) agrupados en sendos círculos de confianza y comunicados entre sí a través de los Proxies 

que se encargan de habilitar la interoperabilidad pan-Europea en Gestión de Identidad. Así 

mismo se ha representado en cada uno de los entornos nacionales la PKI, a través de la 

Autoridad de Certificación (CA), y su comunicación con las distintas entidades y, en especial, 

con la Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación (ARTD), necesaria para dar soporte a 

los mecanismos de revocación de tokens de delegación en la solución de delegación de 

identidad propuesta en este trabajo de tesis.  

Dado que no existe una PKI pan-Europea, se ha considerado que todas las PKIs nacionales se 

encuentran al mismo nivel y que existe una relación de confianza entre las mismas. Con la 

intención de que la arquitectura dé cabida a aquellos países que carecen de PKI propia, se ha 

representado, también al mismo nivel, una CA con su correspondiente ARTD en el nivel pan-

Europeo, facilitando por lo tanto la incorporación de estos países. 

A pesar de que se propone la inclusión de las Autoridades de Revocación de Tokens de 

Delegación en la PKI como Terceras Partes de Confianza, en un entorno pan-Europeo como el 

que se presenta se pueden dar ciertos problemas relativos a retardos, latencias y sobrecarga 

en la interacción entre los Proveedores de Servicio y las ARTD. Como solución a este problema 

se propone la utilización del protocolo Delegated Path Discovery (DPD), definido en la RFC 

3379 (104), de manera que en cada uno de los países exista uno o más servidores DPD.  La 

función de los servidores DPD, de acuerdo a lo definido en la RFC 3379, es la de actuar como 

cachés de información, de manera que se encargan de mantener copias actualizadas de toda la 
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información necesaria para llevar a cabo una verificación de certificados o firmas y de 

proporcionársela a un cliente bajo petición. En la arquitectura que se propone, los servidores 

DPD se encargarán de proporcionar a los Proveedores de Servicio toda la información 

necesaria tanto para la validación de un token de delegación, desde el punto de vista de su 

estado de revocación, como para comprobar la validez de la firma del aserto de atributos 

contenido en dicho token. La utilización de este tipo de servidores DPD presenta la ventaja de 

que se reduce la latencia y el número de interacciones necesarias entre los Proveedores de 

Servicio y las distintas autoridades, ya sean CAs o ARTDs. El cliente, en nuestro caso el 

Proveedor de Servicio, obtiene mediante una única petición toda la información necesaria 

(certificados raíz, CRLs, etc.) para, por ejemplo, comprobar el estado de revocación de un 

token de delegación y verificar la firma del aserto de atributos que contiene. Toda la  

información devuelta por los servidores DPD está firmada por las entidades que la generan de 

manera que el cliente puede comprobar en todo momento su validez y obtener garantías de 

origen e integridad.  

Con la intención de dejar clara la propuesta, y como se ha hecho en apartados anteriores, a 

continuación se presentan el conjunto de interacciones que tendrían lugar en el modelo para 

un caso de uso genérico en el que la delegación de identidad tiene lugar entre dos ciudadanos 

y para el acceso a un servicio en un país distinto al de origen del delegador. Concretamente, y 

siguiendo con el ejemplo presentado para ilustrar el caso de la interoperabilidad, se supone un 

ciudadano español residente en Bélgica que delega en un gestor belga las interacciones con la 

Administración Pública relativas, por ejemplo, al pago de impuestos. 

A continuación se representa el escenario y se explica el conjunto de interacciones que tienen 

lugar desde la solicitud de delegación hasta la provisión del servicio solicitado. 
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Figura 58 – Escenario y conjunto de interacciones relativas a la provisión de un servicio 
delegado en un escenario de interoperabilidad pan-Europea. El SP autentica en base al aserto 

de atributos. 

1. El ciudadano español que pretende delegar, el delegador, se autentica ante su 

Proveedor de Identidad le solicita la entrega de una declaración de atributos que, 

mediante un aserto SAML 2.0, incluya el conjunto de sus atributos de usuario 

requeridos para el acceso al servicio de pago de impuesto en la Administración Pública 

belga. 

2. El Proveedor de Identidad, tras verificar que el ciudadano es quién dice ser, le 

devuelve una declaración firmada de atributos SAML con el conjunto de atributos 

solicitados.  

3. El ciudadano verifica a continuación la integridad de la respuesta, la validez de la firma 

y comprueba la corrección del conjunto de atributos sobre su identidad aseverados en 

la declaración de atributos SAML entregada por el Proveedor de Identidad. 

4. El ciudadano se pone en contacto con el gestor de su confianza en Bélgica y le solicita 

iniciar el proceso de delegación de identidad para el acceso al servicio proporcionado 

por la Administración Pública belga. 

5. El gestor, con la intención de obtener un token de delegación que le autorice a actuar 

como delegado ante la Administración Pública belga, genera una pareja de claves 

asimétricas (una clave pública y su correspondiente privada) y le envía al ciudadano la 

clave pública generada a través de un canal seguro, haciendo uso, por ejemplo, de SSL.  

6. El ciudadano formará un token de delegación con la clave pública recibida del gestor, 

la declaración de atributos firmada por el proveedor de Identidad y la indicación, 

mediante el correspondiente IRI, del servicio, dentro de los ofrecidos por la 

Administración Pública belga, cuyo uso delega en el gestor. En este caso, suponiendo 
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que el Proveedor de Servicio belga está identificado por el IRI http://www.belgium-

administration.be y cuente con una estructura jerárquica como la representada en 

la Figura 59 y que el delegador establece la delegación únicamente para el servicio de 

pago de las tasas correspondientes a la recogida de basuras, identificado por el IRI 

http://www.belgium-administration.be/taxes/rubbish, la trascripción del posible 

contenido del token de delegación generado es la que se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 59 – Estructura jerárquica de un posible Proveedor de Servicios belga 

Version: V3 

Subject: CN=Delegator, CN=338331540 

Signature Algorithm: SHA1withRSA, OID = 1.2.840.113549.1.1.5 

Key:  Sun RSA public key, 1024 bits 

modulus: 1026739008997050866111644376223060775079372924742… 

public exponent: 65537 

Validity: [From: Fri May 07 12:51:07 CEST 2010,To: Fri May 07 22:56:07 CEST 2010] 

Issuer: CN=Delegator 

SerialNumber: [    055462] 

Certificate Extensions: 3 

[1]: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.14 Criticality=true 

Extension: DER encoded OCTET string = 

0000: 04 0E 30 0C 30 0A 06 08   2B 06 01 05 05 07 15 01  ..0.0...+....... 

[2]: ObjectId: 1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.99 Criticality=false 

Extension: DER encoded OCTET string = 

0000: ........caso-a s 

0010: erviceIRIConstra 

0020: ints ::= . ..per 

0030: mittedSubtrees.p 

0040: ermitted-a ...  

0050: ..permitted-a S 

0060: erviceSubtrees : 

0070: := ...ServiceSub 

0080: tree permit-a 

0090: ... ..permit- 

00A0: a ServiceSubtree 

00B0: ::=. ..base .ht 

00C0: tp://belgium_adm 

http://www.belgium_administration.be 

Taxes Social_Services 

Cars Waste_Collection 
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00D0: inistration.be/ 

00E0: Taxes/Waste_Col 

00F0: lection..minim 

0100: um.0,..maximun 

0110: .0...  

[3]: ObjectId: 1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.12 Criticality=false 

Extension: DER encoded OCTET string = 

0000: <saml:At 

0010: tributeStatement 

0020: >..<saml:Attribu 

0030: te..xmlns:x500=" 

0040: urn:oasis:names: 

0050: tc:SAML:2.0:prof 

0060: iles:attribute:X 

0070: 500"..NameFormat 

0080: ="urn:oasis:name 

0090: s:tc:SAML:2.0:at 

00A0: trname-format:ur 

00B0: i"..Name="urn:oi 

00C0: d:2.5.4.42"..Fri 

00D0: endlyName="given 

00E0: Name">..<saml:At 

00F0: tributeValue xsi 

0100: :type="xs:string 

0110: "...x500:Encodin 

0120: g="LDAP">Sergio< 

0130: /saml:AttributeV 

0140: alue>..</saml:At 

0150: tribute>... 

] 

Algorithm: [SHA1withRSA] 

Signature: 

0000: 6E 5E 16 40 1D 5F 63 65   B3 FF 90 59 7E E1 A8 BA  n^.@._ce...Y.... 

0010: 56 D2 CD 43 58 75 EE 57   E4 3F 58 6A D7 2A 3B 38  V..CXu.W.?Xj.*;8 

0020: 98 0A 9E 04 29 5F E6 5A   8F F6 3D 33 6B 51 4D 58  ....)_.Z..=3kQMX 

0030: 91 08 D2 F4 80 F8 C0 41   25 76 95 BD 6C 21 6C 62  .......A%v..l!lb 

0040: A3 E8 E5 D1 30 A6 0F C7   28 60 9B 20 BF 74 D1 41  ....0...(`. .t.A 

0050: 7D DE C8 E0 C3 52 29 DB   19 7D BB 97 0C 94 4D 52  .....R).......MR 

0060: 06 45 CA E9 BD 9B 1E 95   6D 5F B1 23 D1 FE 35 9C  .E......m_.#..5. 

0070: FA E6 51 F9 B6 CE 98 2C   98 DB 87 8D 4F 38 38 F4  ..Q....,....O88. 

] 

Figura 60 – Ejemplo de token de delegación para provisión de un servicio delegado en un 
escenario de interoperabilidad pan-Europea.  

7. Una vez generado el token de delegación, el ciudadano se lo envía a través de un canal 

seguro al gestor. 

8. El gestor dispone pues de un token de delegación que le permite solicitar a la 

Administración Pública belga la prestación del servicio demandado por el ciudadano 

español.  

9. La Administración Pública belga validará el token de delegación verificando, a través 

de su propia PKI que el camino de delegación es correcto y comprobará, a través del 

propio token de delegación, en nombre de qué ciudadano está intentando acceder el 

gestor. 

10. A continuación verificará, consultando a la correspondiente Autoridad de Revocación 

de Tokens de Delegación, que el token no se encuentra revocado.  

11. En base a esto, al aserto SAML con la declaración de atributos y a la IRI del servicio 

especificada en el token de delegación, la Administración Pública belga podrá tomar 

las decisiones de autenticación y autorización pertinentes que le permitan decidir si 

prestar o no el servicio solicitado por el gestor belga actuando en nombre del 

ciudadano español. Suponiendo que todo es correcto, la Administración Pública belga 

entregará al gestor la información o resultados correspondientes a la prestación del 

servicio demandado. 



PROPUESTA – APORTACIONES 

153 
 

12. Una vez finalizada la interacción con la Administración Pública belga el gestor hará 

llegar al ciudadano los resultados del servicio demandado. 

Como se puede observar en este caso no existe un conjunto de interacciones relativas al 

mapeo de tokens de autenticación y verificación del camino de interoperabilidad. Esto es así 

porque se está dando por supuesto que los Proveedores de Servicios, una vez habilitada la 

delegación, son capaces de autenticar al delegado en base al aserto de atributos, fiándose del 

proceso de autenticación que ha tenido lugar para la generación de dicho aserto  

independientemente de cuál sea su país de origen. En el caso más real de que esto no fuese 

así, el Proveedor de Servicios necesita conocer el nivel de garantía con el que se ha realizado la 

autenticación del usuario, es decir, del delegador, a la hora de entregarle el aserto de atributos 

incluido en el token de delegación y, por lo tanto, debe utilizar el camino de interoperabilidad 

habilitado por los Proxies. Si introducimos este proceso el resultado es el que se muestra en la 

Figura 61. 

 

Figura 61 – Escenario y conjunto de interacciones relativas a la provisión de un servicio 
delegado en un escenario de interoperabilidad pan-Europea. El SP no autentica en base al 

aserto de atributos. 

A continuación se explican las distintas interacciones: 

1. El ciudadano español que pretende delegar, el delegador, se autentica ante su 

Proveedor de Identidad le solicita la entrega de una declaración de atributos que, 

mediante un aserto SAML 2.0, incluya el conjunto de sus atributos de usuario 

requeridos para el acceso al servicio de pago de impuesto en la Administración Pública 

belga. 
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2. El Proveedor de identidad, tras verificar que el ciudadano es quién dice ser, le 

devuelve una declaración firmada de atributos SAML con el conjunto de atributos 

solicitados.  

3. El ciudadano verifica a continuación la integridad de la respuesta, la validez de la firma 

y comprueba la corrección del conjunto de atributos sobre su identidad aseverados en 

la declaración de atributos SAML entregada por el Proveedor de Identidad. 

4. El ciudadano se pone en contacto con el gestor de su confianza en Bélgica y le solicita 

iniciar el proceso de delegación de identidad para el acceso al servicio proporcionado 

por la Administración Pública belga. 

5. El gestor, con la intención de obtener un token de delegación que le autorice a actuar 

como delegado ante la Administración Pública belga, genera una pareja de claves 

asimétricas (una clave pública y su correspondiente privada) y le envía al ciudadano la 

clave pública generada a través de un canal seguro, haciendo uso, por ejemplo, de SSL.  

6. El ciudadano formará un token de delegación con la clave pública recibida del gestor, 

la declaración de atributos firmada por el proveedor de Identidad y la indicación, 

mediante el correspondiente IRI, del servicio, dentro de los ofrecidos por la 

Administración Pública belga, cuyo uso delega en el gestor. 

7. Una vez generado el token de delegación, el ciudadano se lo envía a través de un canal 

seguro al gestor. 

8. El gestor dispone pues de un token de delegación que le permite solicitar a la 

Administración Pública belga la prestación del servicio demandado por el ciudadano 

español.  

9. La Administración Pública belga validará el token de delegación verificando, a través 

de su propia PKI que el camino de delegación es correcto y comprobará, a través del 

propio token de delegación, en nombre de qué ciudadano está intentando acceder el 

gestor. 

10. A continuación verificará, consultando a la correspondiente Autoridad de Revocación 

de Tokens de Delegación, que el token no se encuentra revocado.  

11. El Proveedor de Servicio solo dispone de un aserto de atributos que asevera ciertas 

características del delegador pero desconoce el nivel de garantía o la calidad del 

proceso de autenticación que le ha permitido obtener dicho aserto, por lo que le 

indica a su Proxy que desea obtener el nivel de calidad del proceso de autenticación 

asociado al aserto de atributos del delegador. 

12. El Proxy se encargará de contactar con el Proxy correspondiente al nivel de la 

Administración Pública del país al que corresponde el IdP del ciudadano. En este caso, 

dado que el ciudadano es español, contactará con el Proxy del nivel nacional de la 

Administración Pública española. 

13. El Proxy del nivel nacional de la Administración Pública española redirigirá la petición 

al Proveedor de Identidad en ese nivel. 

14. El Proveedor de Identidad responderá al Proxy local con la indicación del nivel de 

garantía o la información relativa al proceso de autenticación seguido para la entrega 

del aserto de atributos identificado en la petición. 

15. El Proxy local, haciendo uso por ejemplo del mapeo de tokens, mapeará el resultado 

indicado por el IdP a un elemento común comprendido por todos los Proxies. 
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16. El Proxy de la Administración Pública belga realiza el proceso contrario, es decir, a 

partir del elemento común obtiene la pieza de información que indica que el 

ciudadano está autenticado y la información relativa a la autenticación en un formato 

que el Proveedor de Servicio sea capaz de interpretar y se la hace llegar a este último. 

17. En base a esto, al aserto SAML con la declaración de atributos y a la IRI del servicio 

especificada en el token de delegación, la Administración Pública belga podrá tomar 

las decisiones de autenticación y autorización pertinentes que le permitan decidir si 

prestar o no el servicio solicitado por el gestor belga actuando en nombre del 

ciudadano español. Suponiendo que todo es correcto, la Administración Pública belga 

entregará al gestor la información o resultados correspondientes a la prestación del 

servicio demandado. 

18. Una vez finalizada la interacción con la Administración Pública belga el gestor hará 

llegar al ciudadano los resultados del servicio demandado. 

 

Como se ha podido ver, si se supone conseguida la interoperabilidad en materia de firma 

electrónica a nivel pan-Europeo, las soluciones propuestas en este trabajo de tesis para la 

delegación dinámica de identidad en el acceso telemático a los servicios proporcionados por 

las Administraciones Públicas y para la interoperabilidad en materia de gestión de identidad 

son perfectamente integrables, dando lugar a un modelo de Sistema de Gestión de Identidad 

pan-Europeo que, a diferencia de lo propuesto hasta la fecha, incluye soporte para la 

delegación dinámica de identidad entre ciudadanos y entidades.  
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6 VIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN DE 

DELEGACIÓN – IMPLEMENTACIÓN DE 

REFERENCIA 

Con la intención de demostrar la viabilidad técnica del token de delegación propuesto y su 

aplicabilidad se ha realizado una implementación del mismo en un escenario reducido y 

simplificado que refleja a pequeña escala lo que constituiría un escenario real de aplicación.  

En este capítulo se presentan el conjunto de herramientas utilizadas y los resultados obtenidos 

de la implementación de la solución de delegación propuesta. 

6.1 Descripción del escenario de pruebas 

En el escenario reducido considerado para las pruebas intervienen cuatro entidades: 

delegador, delegado, Proveedor de Servicio y Proveedor de Identidad. Las funciones de cada 

una de estas entidades y sus interacciones se han descrito en detalle en el apartado 5.4.1 

Arquitectura de delegación , no obstante se repiten a continuación de forma resumida. 

 

6.1.1 Entidades participantes 

 Delegador: Corresponde a la persona o entidad que cede una parte de sus privilegios a 

otra. En este caso la posibilidad de acceder a un servicio. 

 Delegado: Es la persona o entidad que recibe los privilegios del Delegador, es decir, la 

autorización para el acceso a un servicio. 

 Proveedor de Servicio: Es la entidad encargada de proveer un determinado servicio, ya 

sea al delegado o al delegador. En el caso que nos ocupa es la encargada de proveer el 

servicio al delegado, por lo que debe ser capaz de comprobar la validez de la 

delegación.  

 Proveedor de Identidad: Es la entidad encargada de la autenticación de los usuarios y 

de la generación de los correspondientes asertos de autenticación o de atributos. Será 

la que genera el aserto de atributos del delegador a incluir en el token de delegación  
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6.1.2 Interacciones entre entidades  

A continuación se describe el conjunto de interacciones que tienen lugar entre las entidades. 

Se corresponden con las representadas en la Figura 62. 

 

Figura 62 – Relación entre entidades en el escenario de implementación 

1. Como primer paso el Delegador presenta sus credenciales al Proveedor de Identidad 

con la intención de ser autenticado. En este caso la credencial corresponde a un 

certificado de clave pública X.509. Una vez autenticado el delegador le solicita al 

Proveedor de Identidad una declaración de atributos que incluya aquellos de sus 

atributos que son necesarios para el acceso al servicio que se quiere delegar. Es decir, 

se le solicita al Proveedor de Identidad un aserto SAML v2 que incluya aquellos 

atributos de usuario relativos al delegador requeridos por el Proveedor de Servicio a la 

hora de permitir el acceso a un servicio o conjunto de servicios. 

2. El Proveedor de Identidad, tras verificar las credenciales del delegador y comprobar 

que todo es correcto, le devuelve un aserto SAML firmado que incluye el conjunto de 

atributos solicitados. El delegador comprobará a continuación la integridad de la 

respuesta, la validez de la firma por parte del Proveedor de Identidad y la corrección 

del conjunto de atributos sobre su identidad aseverados en el aserto SAML. 

3. El delegador genera el token de delegación de identidad y se lo hace llegar, a través de 

un canal seguro, al delegado. 

4. El delegado, una vez en posesión del token de delegación, dispone de elemento que le 

permite solicitar al Proveedor de Servicio, en nombre del delegador, el servicio 

demandado. Como primer paso ante la presentación del token de delegación por parte 

del delegado el Proveedor de Servicio comprueba su validez que el camino de 

validación es correcto. Como hemos visto, el token de delegación está ligado al 

delegador por su firma, por lo que el Proveedor de Servicio sabe en nombre de quién 

está accediendo al servicio el delegado. En base a esto, al aserto SAML con la 

declaración de atributos y a las restricciones de acceso a los servicios especificadas en 

el token de delegación mediante la extensión serviceIRIConstraints, el Proveedor de 

Servicio podrá tomar las decisiones de autenticación y autorización pertinentes y 

decidir si prestar o no el servicio solicitado por el delegado. 
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5. Suponiendo que todo es correcto, el Proveedor de Servicio entrega al delegado la 

información correspondiente al servicio demandado. 

6. Una vez finalizada la interacción con el Proveedor de Servicio el delegado hace llegar al 

delegador los resultados del servicio demandado. 

6.2 Herramientas utilizadas 

A continuación se recoge el conjunto de herramientas utilizadas para la implementación de 

viabilidad. No es objetivo de este trabajo de tesis la descripción de las posibilidades y 

capacidades de cada una de ellas sino la descripción de su utilidad en la implementación 

realizada, por o que simplemente se enumerarán y se indicará, en caso de que sea posible, la 

parte del escenario en la que se usa y su funcionalidad. 

Todo el desarrollo se ha realizado en lenguaje JavaTM  (105) mediante el JDK 6 Update 18 (106) 

y el entorno integrado de desarrollo Netbeans 6.8 (107). Tanto el Proveedor de Identidad 

como el Proveedor de Servicio están constituidos por Web Services, implementados en Java y 

accesibles a través de un servidor Apache-Tomcat 6.0.26 (108). 

Para la generación de los tokens de delegación, la firma y verificación de firma y la inclusión de 

extensiones ha sido necesario extender las funcionalidades proporcionadas por el JDK de Java 

mediante APIs y toolkits. Concretamente, para mejorar el soporte criptográfico de Java se ha 

empleado la API criptográfica proporcionada por Bouncycastle (109). Para el manejo de los 

asertos SAML y su integración en los certificados proxy que constituyen la base del token de 

delegación se ha empleado  parte del Globus Toolkit® (110) combinado con el plugin GridShib 

(111). 

6.3 Funcionamiento del desarrollo  

Como primer paso el Delegador presenta sus credenciales al Proveedor de Identidad con la 

intención de ser autenticado. En este caso la credencial corresponde a un certificado de clave 

pública X.509 y la presentación se realizada mediante una interacción directa con un Web 

Service que actúa como interfaz del Proveedor de Identidad. Una vez autenticado a través de 

su certificado, el delegador le solicita al Proveedor de Identidad una declaración de atributos 

que incluya aquellos de sus atributos que son necesarios para el acceso al servicio que se 

quiere delegar. Es decir, se le solicita al Proveedor de Identidad un aserto SAML v2 que incluya 

aquellos atributos de usuario relativos al delegador requeridos por el Proveedor de Servicio a 

la hora de permitir el acceso a un servicio o conjunto de servicios. Esta solicitud, al igual que la 

autenticación, tiene lugar mediante la invocación de un Web Service en el Proveedor de 

Identidad. 

En el Proveedor de Identidad, concretamente en el Web Service invocado, tras verificar las 

credenciales del delegador a través de su certificado de identidad y comprobar que todo es 

correcto se compone un aserto SAML con los atributos solicitados, se firma haciendo uso de la 
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clave privada del Proveedor de Identidad y se le entrega como respuesta de la interacción al 

delegador. 

 

Figura 63 – Autenticación del Delegador y generación de la declaración de atributos SAML 

El delegador, tras obtener la respuesta, comprobará su integridad, la validez de la firma por 

parte del Proveedor de Identidad y la corrección del conjunto de atributos sobre su identidad 

aseverados en el aserto SAML. Tanto en el caso del Web Service que actúa como Proveedor de 

Identidad como en el del proceso que actúa como delegador las operaciones criptográficas se 

realizan mediante la API proporcionada por Bouncycastle (109). 

En el proceso delegado, con la intención de obtener un token que le autorice a actuar en 

nombre del delegador ante el Proveedor de Servicios y haciendo uso de la API criptográfica 

Bouncycastle (109), se genera una pareja de claves asimétricas (una clave pública y su 

correspondiente privada). En este ejemplo se han generado claves RSA de 1024 bits, tal como 

se puede ver en la siguiente captura. 

 

Figura 64 – Generación de claves para el token de delegación 

A continuación le envía al delegador, a través de un canal seguro SSL, la clave pública 

generada, manteniendo debidamente protegida la clave privada. 
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En el proceso delegador, a partir del aserto SAML recibido en su interacción con el Proveedor 

de Identidad y de la clave pública recibida del delegado se genera, haciendo uso del Globus 

Toolkit® (110) combinado con el plugin GridShib (111), un Certificado Proxy X.509 al que se le 

añade la extensión que contiene el aserto de atributos SAML y la extensión 

serviceIRIConstraints propuesta en este trabajo de tesis, es decir, se genera el token de 

delegación de identidad. En la Figura 65 puede verse el token generado. 

 

Figura 65 – Token de delegación 

Tras esto, el proceso delegador le envía al delegado el token de delegación a través del canal 

seguro SSL. 

El proceso delegado, una vez recibido el token de delegación a través del canal SSL, dispone de 

elemento que le permite solicitar al Proveedor de Servicio, en nombre del delegador, el 

servicio demandado. Al igual que en el caso del Proveedor de Identidad, el Proveedor de 

Servicio ofrecerá sus servicios a través de un Web Service identificado por un IRI específico. 

Dicho IRI está incluido en la lista de IRIs permitidos establecida en el token de delegación. 

Como primer paso ante la recepción del token de delegación en el Proveedor de Servicio 

comprueba su validez, es decir, que el camino de validación es correcto. Como hemos visto, el 

token de delegación está ligado al delegador por su firma, por lo que el Proveedor de Servicio 

sabe en nombre de quién está accediendo al servicio el delegado y comprueba, mediante la 

correspondiente verificación, la validez del aserto de atributos. En base a esto, al aserto SAML 

con la declaración de atributos y a las restricciones de acceso a los servicios especificadas en el 

token de delegación mediante la extensión serviceIRIConstraints, el Proveedor de Servicio 

podrá tomar las decisiones de autenticación y autorización pertinentes y decidir si prestar o no 

el servicio solicitado por el delegado. En la siguiente captura, correspondiente al log del 

Proveedor de Servicio, pueden verse estos pasos. 
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Figura 66 – Log Proveedor de Servicio 

Suponiendo que todo es correcto, en el Proveedor de Servicio se ejecuta el servicio 

demandado, entregándosele a continuación al delegado la información resultante. 

Una vez finalizada la interacción con el Proveedor de Servicio el delegado hace llegar al 

delegador los resultados del servicio demandado. 

En las siguientes capturas podemos ver los logs de los procesos tanto delegador como 

delegado. 

 

Figura 67 – Log del proceso delegador 
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Figura 68 – Log del proceso delegado 

Como consideraciones a la implementación realizada indicar que no se ha incluido la parte de 

la propuesta relativa a la revocación y, por lo tanto, no se ha implementado la Autoridad de 

Revocación de Tokens de Delegación. Esto se debe a que el objetivo de esta implementación 

es demostrar, como aquí se recoge, que el token de delegación es realizable y que el proceso 

de delegación propuesto es viable de acuerdo a lo especificado en este trabajo de tesis. 

Cabe destacar que, a pesar de que la implementación se ha realizado en un entorno muy 

reducido en el que solo existen un Proveedor de Identidad y un Proveedor de Servicios, lo 

desarrollado es fácilmente extrapolable a entornos de aplicación más complejos en los que, 

por ejemplo, convivan varios Proveedores de Identidad y de Servicios. 
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

A lo largo de este trabajo de tesis se ha abordado, bajo distintos puntos de vista, un problema 

relevante tanto en España como en los distintos países miembros de la Unión Europea: la 

gestión de la identidad electrónica de los ciudadanos por parte de las Administraciones 

Públicas. Concretamente, se han tratado dos de las principales cuestiones derivadas del uso de 

la identidad electrónica o digital que en la actualidad siguen pendientes de resolver: la 

interoperabilidad entre sistemas de gestión de identidad y la delegación de identidad.  En el 

primer caso se ha estudiado el problema de la interoperabilidad motivado por el hecho de que 

prácticamente cada uno de los estados miembro de la Unión Europea dispone de su propio 

sistema de gestión de identidad, adaptado a sus propias necesidades y, a priori, distinto del 

presente en el resto de estados miembro. Esta heterogeneidad de sistemas de gestión de 

identidad ocasiona problemas de comunicación cuando un usuario de un sistema dado trata 

de comunicarse con Administraciones Públicas externas a su propio sistema de gestión de 

identidad local.  

El otro problema abordado, la delegación, puede ser considerado como uno de los más 

importantes y relevantes en el ámbito de la identidad, tanto por su complejidad como por dar 

respuesta a una demanda de los ciudadanos. El origen de este problema hay que buscarlo en 

la disparidad de legislaciones, soluciones técnicas y formas de uso de la identidad en los 

distintos estados miembro de la UE. Si bien muchos países contemplan en sus legislaciones 

actuales la delegación basada en el uso de la identidad tradicional, por ejemplo España, no 

existe reflejo de dicha delegación en el ámbito de la identidad digital, de manera que los 

ciudadanos no disponen de los procesos, soluciones y garantías que les permitan llevar a cabo 

una delegación de identidad para la interacción telemática con un proveedor de servicios. 

7.1 Aportaciones de la tesis 

En esta tesis se han realizado un conjunto de aportaciones que dan solución a distintos 

aspectos de los problemas planteados y que, de forma conjunta, permiten la interoperabilidad 

y la delegación de identidad en determinados Sistemas de Gestión de Identidad aplicados al 

entorno de las Administraciones Públicas. 

En el caso de la delegación, se ha definido un sistema de delegación dinámica de identidad 

entre dos entidades genéricas que permite solucionar el problema del acceso delegado a los 

servicios telemáticos ofrecidos por las Administraciones Públicas. Entre las características de 
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este sistema de delegación destaca el que es lo suficientemente seguro como para ser 

utilizado en el entorno de la Administración Pública, que no requiere el uso de mecanismos 

off-line para la generación de la delegación y que se puede realizar la delegación de forma 

instantánea y sin la necesidad de trámites complejos o la participación de un elevado número 

de entidades, todo lo cual contribuye a avalar la bondad de la solución planteada. 

La solución propuesta se basa en la generación de un token de delegación que, constituido a 

partir de un Certificado Proxy, permite a la entidad que delega establecer la delegación de 

identidad en otra entidad en base a un subconjunto de sus atributos como delegador,  

estableciendo además, en el propio token de delegación, restricciones en el conjunto de 

servicios accesibles a la entidad delegada y el tiempo de validez de la delegación. El token de 

delegación propuesto constituye una pieza de información segura de la que se puede verificar 

tanto su origen como su integridad.  

Para restringir los servicios a los que tiene acceso el delegado se ha propuesto una extensión 

para el token de delegación. Mediante dicha extensión, el delegador, durante el proceso de 

generación del propio token de delegación, puede definir de forma totalmente clara y concisa 

el conjunto de servicios, dentro de los proporcionados por un determinado Proveedor de 

Servicios, a los que se permite y prohíbe el acceso de forma delegada. 

Otro de los aspectos importantes de la delegación de identidad solucionado en este trabajo de 

tesis ha sido el de la revocación de la delegación. Se han presentado los mecanismos 

necesarios tanto para revocar un token de delegación, es decir, declararlo inválido 

públicamente, como para comprobar sin un token de delegación ha sido o no revocado. Para 

ello se ha propuesto una solución para la identificación unívoca de tokens de delegación y se 

ha creado una nueva entidad, denominada Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación 

o ARTD, que se encarga de mantener, de forma centralizada para el entorno de uso, un 

registro de aquellos tokens de delegación que se han visto comprometidos y, por lo tanto, han 

sido revocados. Esta autoridad atiende tanto peticiones de revocación como consultas sobre el 

estado de revocación de un token de delegación. 

Cabe destacar que el token de delegación propuesto, dado que está basado en un Certificado 

Proxy que a su vez se deriva de un certificado X.509, es perfectamente integrable en las 

infraestructura de clave pública actual. Gran parte de las Administraciones Públicas europeas 

basan sus sistemas de identidad digital en el uso de la PKI y certificados de identidad X.509, 

por lo que la solución propuesta puede ser puesta en marcha en un entorno real sin necesidad 

de grandes cambios o modificaciones de comportamiento. 

Además, se ha demostrado que la solución de delegación aportada se integra perfectamente 

en el modelo genérico de interacción ciudadano-Administración planteado como resultado de 

los estudios realizados en este trabajo de tesis sobre las propuestas actuales de Sistemas de 

Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo. Se trata por lo tanto de una solución lo 

suficientemente general como para ser adoptada por la mayoría de los entornos de 

Administración Pública Europeos.  

Por último, con la intención de demostrar que la solución teórica aportada es además viable 

desde el punto de vista técnico, se ha realizado una implementación del proceso de 

delegación, obteniéndose que la solución es perfectamente realizable mediante tecnologías 

actuales y con un grado de complejidad razonable.  
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En lo referente a la interoperabilidad, se ha realizado un análisis exhaustivo y la 

correspondiente evaluación de las principales propuestas de Sistemas de Gestión de Identidad 

orientados a conseguir la interoperabilidad realizadas hasta la fecha en el marco de la Unión 

Europea. De este análisis y evaluación, orientado a obtener una visión general del estado 

actual de los Sistemas de Gestión de Identidad a nivel pan-Europeo, se ha obtenido como 

resultado que, a la hora de conseguir la interoperabilidad, la tendencia es hacia los sistemas 

basados en la federación y el multinivel. Esta tendencia trata de facilitar la incorporación de 

aquellos países que dispongan de identidad digital y Sistema de Gestión de Identidad propio y 

busca reducir la cantidad de infraestructura a desplegar a nivel europeo al mínimo 

imprescindible, de forma que se haga uso en la medida de lo posible de la ya establecida en los 

distintos estados miembro. 

En este trabajo de tesis se ha propuesto, a alto nivel, una arquitectura de interoperabilidad 

para la gestión de identidad en las Administraciones Públicas. La arquitectura propuesta es lo 

suficientemente genérica como para poder ser aplicada tanto en el entorno pan-Europeo 

como en los entornos nacionales, autonómicos y locales, de tal forma que la interoperabilidad 

en la gestión de la identidad esté garantizada en todos los niveles de la Administración Pública. 

Por último, mediante la integración de la solución de delegación dinámica de identidad y la 

arquitectura de interoperabilidad propuesta se ha presentado una solución al problema de la 

delegación en un escenario pan-Europeo de gestión de identidad, dando lugar a una 

arquitectura global de interoperabilidad pan-Europea con soporte a la delegación de 

identidad. 

Como se puede observar, el trabajo realizado aporta solución a los principales problemas 

presentes a día de hoy en el ámbito de la gestión de identidad digital por parte de las 

Administraciones Públicas tanto a nivel nacional como pan-Europeo: la delegación dinámica de 

identidad y la interoperabilidad. 

7.2 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se ha dado solución a un problema actual y socialmente demandado: 

la delegación de identidad en el ámbito del acceso a servicios telemáticos en general y, en 

particular, a aquellos prestados por las Administraciones Públicas. La solución planteada 

permite plasmar en el ámbito telemático los procedimientos de representación 

tradicionalmente empleados en las interacciones entre los ciudadanos o entidades y la 

Administración Pública, establecidos por ley en muchos de los estados miembros de la Unión 

Europea, y propicia la implantación y expansión pan-Europea del uso de los trámites 

telemáticos ofrecidos por las Administraciones Públicas. 

La solución destaca por ser sencilla de implementar y fácilmente integrable en los sistemas 

actuales de gestión de identidad presentes en la mayoría de los estados miembro de la Unión 

Europea de manera que, a priori, puede ser rápidamente adoptada e implantada en los 

escenarios actuales de prestación de servicios telemáticos ofrecidos por la Administración 

Pública. 
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La solución de delegación de identidad destaca por su robustez y, a la vez, por su flexibilidad y 

facilidad de uso tanto desde el punto de vista del usuario como de las Administraciones 

Públicas: en todo momento se puede comprobar la integridad y origen de la delegación, 

habilitándose además los mecanismos necesarios para verificar y anular la validez de una 

delegación previamente establecida. En la solución propuesta se ha potenciado la flexibilidad y 

el dinamismo, de manera que el usuario no deba realizar procedimientos previos de registro ni 

de notificación a la Administración a la hora de delegar. Así mismo, la delegación tiene lugar de 

forma inmediata, sin necesidad de trámites complejos o de la participación de un elevado 

número de entidades, a diferencia de lo que ocurre actualmente en los pocos casos en los que 

la delegación para trámites telemáticos está permitida (por ejemplo en el caso de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria en España). 

Un aspecto destacable y novedoso de la solución radica en la provisión de los mecanismos 

necesarios para lograr un elevado nivel de granularidad, permitiendo a los usuarios establecer 

restricciones concretas sobre los trámites que se delegan y a los proveedores de servicios 

controlar y acotar el uso que un representante hace de la delegación.   

Junto con la solución de delegación de identidad, en este trabajo de tesis se ha dado respuesta 

al problema de la interoperabilidad en el ámbito de los sistemas de gestión de identidad a 

nivel pan-Europeo. Se plantea una arquitectura que recoge las mejores aportaciones de los 

estudios y propuestas realizadas hasta el momento y está en consonancia con los trabajos 

desarrollados hasta la fecha en este ámbito, presentando la particularidad de que no solo 

habilita la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de identidad de las Administraciones 

Públicas a nivel nacional sino que contempla y da solución además al problema de la falta de 

interoperabilidad entre los distintos niveles de la Administración Pública de un mismo país 

(problema que existe actualmente en países como, por ejemplo, España). 

La escalabilidad de la arquitectura resulta de especial relevancia ya que puede ser aplicada 

desde el nivel local al pan-Europeo, y facilita por lo tanto la movilidad de los ciudadanos o 

entidades, haciendo uso de una misma identidad digital, en todos los ámbitos de la 

Administración Pública europea. Igualmente importante es el hecho de que contempla las 

posibilidades de delegación de identidad derivadas de aquellas situaciones en las que el 

Proveedor de Servicio está en un país distinto al del ciudadano o entidad y su representante o 

en las que el representante y el representado pertenecen a países distintos. La 

interoperabilidad europea será una realidad a medida que arquitecturas como la propuesta se 

vayan adoptando y los sistemas de identificación digital soporten las posibilidades de uso 

contempladas actualmente por la legislación vigente, contribuyendo a reforzar los derechos de 

los ciudadanos, de forma que vayan ganando la confianza paulatina de la población.  

7.3 Futuras líneas de investigación 

Las soluciones aportadas plantean nuevas posibilidades y ámbitos de estudio que deben ser 

considerados como trabajo futuro de investigación.  

En el ámbito de la delegación dinámica de identidad se propone la existencia en cada entorno 

de aplicación de una entidad denominada Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación 
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encargada del mantenimiento del estado de revocación de un token de delegación. Queda 

pendiente de estudio la posibilidad de que exista más de una de estas entidades por escenario 

y su posible organización jerárquica para optimizar los procesos de consulta y de revocación, 

apareciendo problemas para determinar, por ejemplo, a cuál de las entidades se le debe 

notificar una revocación o cuál de ellas se encarga de responder a una consulta sobre un 

determinado token de delegación. 

Por otro lado, la solución de delegación de identidad aportada en este trabajo de tesis está 

circunscrita a un entorno específico y controlado, la Administración Pública, en el que todas las 

identidades digitales son generadas por el mismo proveedor y con el mismo formato. Sería 

conveniente estudiar las posibilidades de aplicación de la solución propuesta a entornos más 

heterogéneos como pueden ser los que se plantean en las interacciones de los ciudadanos con 

entidades privadas, por ejemplo los bancos, o en entornos dedicados a colectivos específicos 

como, por ejemplo, los derivados de escenarios de eHealth.  

Otro aspecto muy interesante y no contemplado en la solución propuesta es el del anonimato 

en el proceso de delegación. La solución planteada en este trabajo de tesis habilita una 

delegación dinámica en la que el Proveedor de Servicio conoce la identidad tanto del 

delegador como del delegado. Sería conveniente estudiar la posibilidad de llevar a cabo una 

delegación de identidad similar a la planteada pero con soporte al anonimato, es decir, un 

proceso de delegación dinámica de identidad en el que el delegador, el delegado o ambos 

resultasen anónimos para al Proveedor de Servicios, pero siempre manteniendo las garantías 

necesarias desde el punto de vista de la seguridad. Esta posibilidad abriría nuevas puertas al 

uso de la delegación en ámbitos en los que el anonimato resulta, en muchos casos, 

fundamental. Es el caso, por ejemplo, de la participación ciudadana o las votaciones 

electrónicas. Algunos países permiten el voto delegado, por lo que la posibilidad de integrar la 

solución de delegación de identidad propuesta en un sistema de votación telemática, 

manteniendo todas las garantías de seguridad y restricciones propias de este tipo de sistemas, 

constituye un importante reto.   

No solo en el ámbito de la delegación de identidad surgen nuevos retos y posibilidades de 

trabajo futuro. En el caso de la interoperabilidad quedan aún importantes aspectos por 

resolver. Así, por ejemplo, uno de los problemas presentes a la hora de conseguir la 

interoperabilidad es el de equiparar los distintos niveles de autenticación de una forma 

eficiente y efectiva. Como consecuencia de las distintas tecnologías y legislaciones, cada país 

dispone de sus propios mecanismos de autenticación a los que asigna sus propios niveles de 

seguridad y confianza en función del tipo de credenciales empleadas y la forma de obtener 

dichas credenciales. A pesar de que existen estudios y propuestas para solucionar este 

problema, denominado mapeo de autenticación, no se ha conseguido aún una solución 

totalmente viable y eficiente. 

Otro importante aspecto por resolver es el de la interoperabilidad en firma electrónica. Esta 

interoperabilidad, crucial para habilitar la interoperabilidad en todos aquellos ámbitos que 

necesitan de las garantías legales proporcionadas por la firma electrónica, por ejemplo el 

eProcurement, está aún por conseguir. 

Quizás el más destacado de los problemas asociados a la interoperabilidad a día de hoy, aún 

pendiente de solución, es el de la interoperabilidad desde el punto de vista semántico. La 
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arquitectura planteada en este trabajo de tesis no soluciona este tipo de interoperabilidad, 

derivada de los distintos tipos de representación de la misma información y de la imposibilidad 

de conocer, a partir de la propia información, la semántica de lo representado. Queda  

pendiente de estudio por lo tanto el dotar a las entidades que habilitan la interoperabilidad, 

los Proxies de la arquitectura propuesta, de las capacidades necesarias para el mapeo de la 

información a nivel semántico. 
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Anexo I. Definición ASN.1 del token de 

delegación 

A continuación se presenta la definición ASN.1 del token de delegación propuesto en este 

trabajo de tesis. Dado que en la definición de los certificados X.509 que sirven como base para 

el token de delegación existen algunos campos cuya definición es ambigua y puede cambiar 

dependiendo del perfil utilizado (PKIX, ITU, etc.), por ejemplo el campo 

AlgorithmIdentifier, se ha tomado la decisión de seguir las definiciones establecidas por 

el ITU-T para aquellos casos en los que existe ambigüedad. 

 

Certificate ::= SEQUENCE { 

    tbsCertificate          TBSCertificate, 

    signatureAlgorithm      AlgorithmIdentifier, 

    signature               BIT STRING 

    } 

 

TBSCertificate ::= SEQUENCE { 

    version          [ 0 ]  Version DEFAULT v3(2),  

    serialNumber            CertificateSerialNumber, 

    signature               AlgorithmIdentifier, 

    issuer                  Name, 

    validity                Validity, 

    subject                 Name, 

    subjectPublicKeyInfo    SubjectPublicKeyInfo, 

    issuerUniqueID    [ 1 ] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL, 

    subjectUniqueID   [ 2 ] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL, 

    extensions        [ 3 ] Extensions OPTIONAL 

    } 

 

Version ::= INTEGER { v3(2) }  

 

CertificateSerialNumber ::= INTEGER 

 

AlgorithmIdentifier  ::=  SEQUENCE  { 

        algorithm               OBJECT IDENTIFIER, 

        parameters              ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL  } 

 

 

-- Para el caso de RSA y de acuerdo al ITU-T, el campo 

AlgorithmIdentifier se corresponde con el OID derivado de la siguiente 

definición 
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    rsa ALGORITHM ::= { 

        KeySize 

        IDENTIFIED BY  id-ea-rsa 

    } 

 

    KeySize ::= INTEGER 

 

    id-ea-rsa OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-itu-t(2) ds(5) 

    algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) rsa(1)} 

 

-- Fin de la definición de AlgorithmIdentifier 

 

Name ::= CHOICE { 

     RDNSequence } 

 

RDNSequence ::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName 

 

RelativeDistinguishedName ::= 

     SET OF AttributeTypeAndValue 

 

AttributeTypeAndValue ::= SEQUENCE { 

     type     AttributeType, 

     value    AttributeValue } 

 

AttributeType ::= OBJECT IDENTIFIER 

 

AttributeValue ::= ANY DEFINED BY AttributeType 

 

 

Validity ::= SEQUENCE { 

        notBefore      Time, 

        notAfter       Time } 

 

Time ::= CHOICE { 

        utcTime        UTCTime, 

        generalTime    GeneralizedTime } 

 

SubjectPublicKeyInfo  ::=  SEQUENCE  { 

        algorithm            AlgorithmIdentifier, 

        subjectPublicKey     BIT STRING  } 

 

UniqueIdentifier  ::=  BIT STRING 

 

Extensions  ::=  SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Extension 

 

Extension  ::=  SEQUENCE  { 

        extnID      OBJECT IDENTIFIER, 

        critical    BOOLEAN DEFAULT FALSE, 

        extnValue   OCTET STRING  } 

 

-- Dado que la base del token de delegación es un certificado proxy, 

además de las consideraciones establecidas por la RFC 3820 para los 

valores de los campos anteriores y para las extensiones que pueden o 

no estar presentes, SIEMPRE debe aparecer la siguiente extensión 

 

id-pkix OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) identified-organization(3) 

            dod(6) internet(1) security(5) mechanisms(5) pkix(7) } 

 

id-pe OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 1 } 
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id-pe-proxyCertInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pe 14 } 

 

ProxyCertInfo ::= SEQUENCE { 

        pCPathLenConstraint   INTEGER (0..MAX) OPTIONAL, 

        proxyPolicy           ProxyPolicy } 

 

 

ProxyPolicy ::= SEQUENCE { 

        policyLanguage   OBJECT IDENTIFIER, 

        policy           OCTET STRING OPTIONAL } 

  

 

-- policy languages 

 

id-ppl OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 21 } 

 

id-ppl-independent OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ppl 2 } 

 

-- Además de la anterior, en el token de delegación propuesto deben 

aparecer dos extensiones más, una para incluir el aserto de atributos 

del delegador y otra para definir las limitaciones en los accesos a 

los servicios. A continuación se presenta la definición de cada una de 

ellas 

 

-- Inclusión del aserto SAML con atributos del delegador (OID 

1.3.6.1.4.1.3536.1.1.1.12, no crítica) 

 

SAMLAssertion  ::=  UTF8String (SIZE (1..MAX)) 

 

-- Definición de limitaciones en el acceso a servicios (OID sin 

asignar, provisional 99, no crítica) 

 

id-ce-serviceIRIConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 99 }  

 

serviceIRIConstraints ::= SEQUENCE {  

 permittedSubtrees [0] ServiceSubtrees OPTIONAL,  

 excludedSubtrees  [1] ServiceSubtrees OPTIONAL }  

 

ServiceSubtrees ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF ServiceSubtree  

 

ServiceSubtree ::= SEQUENCE {  

 base   internationalizedResourceIdentifier,  

 minimum [0] BaseDistance DEFAULT 0,  

 maximum [1] BaseDistance OPTIONAL }  

 

internationalizedResourceIdentifier ::= UniversalString 

 

BaseDistance ::= INTEGER (0..MAX) 

  

Sobre esta definición ASN.1 se deben tener en cuenta una serie de consideraciones para 

formar un token de delegación. Son las siguientes: 

 El campo issuer del Certificado Proxy generado como base del token de delegación 

debe contener el mismo valor que el campo subject del certificado empleado para 

generarlo. 

 La extensión issuerAltName no debe estar presente en el token de delegación. 
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 El número de serie de un token de delegación debe ser único entre todos los tokens de 

delegación generados por el mismo generador, por lo que se debe emplear una 

política de generación de dichos números que asegure que la probabilidad de colisión 

sea mínima. Posibles políticas de asignación corresponden a enteros consecutivos o 

números de serie generados a partir del hash de la clave pública del token de 

delegación. 

 El campo subject del token de delegación se forma agregándole al campo subject 

del certificado empleado para generar el token de delegación un único componente de 

tipo Common Name. El valor de Common Name debe ser único para cada portador de 

token de delegación entre todos los tokens de delegación con el mismo generador 

(issuer). Si un generador genera dos token de delegación para el mismo portador 

puede elegir utilizar el mismo Common Name para ambos. Al igual que en el caso 

anterior, el generador del token de delegación puede elegir un sistema que garantice 

una alta probabilidad de unicidad, pudiendo ser el mismo valor utilizado para el campo 

serial number. El resultado de esta aproximación es que todos los subject names de 

los tokens de delegación se derivan del nombre del certificado de entidad final que lo 

genera y son únicos para cada portador. 

 La extensión subjectAltName no debe estar presente en el token de delegación. 

 




