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RESUMEN 

En la era de la información  que vivimos hoy en día se hace imprescindible que tanto 

empresas como administraciones faciliten a los usuarios mejores y más fiables formas de 

comunicación. En este sentido, el “Documento Nacional de Identidad” (DNI) que la 

administración pública requiere a los ciudadanos contiene lo necesario para poder 

establecer formas seguras de autenticación y firma electrónica de documentos por medios 

telemáticos.  A pesar de ello, el uso  por parte de los ciudadanos de los certificados 

digitales que contiene el DNI no es el esperado por las administraciones públicas. Este 

hecho se debe a la complejidad de instalación y configuración del entorno que 

habitualmente han tenido estos certificados contenidos en el DNI.  

El presente trabajo pretende facilitar el empleo de los certificados del DNIe en el sector 

privado, apoyándose en la implementación de un servicio genérico de autenticación y 

firma que permita el uso de estos certificados de forma nativa a través del navegador, a la 

vez que facilite la implementación de nuevos servicios. 

Para lograr este objetivo, en el proyecto se comienza haciendo un análisis de toda la 

documentación, tecnologías y soluciones existentes para aprovechar el uso de los 

certificados digitales que contiene el DNI electrónico, para luego presentar de manera 

organizada la situación actual. De esta forma conoceremos las características del DNIe y 

los requisitos para poder usar cualquiera de estas tecnologías para el posible desarrollo de 

aplicaciones que puedan hacer uso de los certificados del DNI electrónico. 

Seguidamente se ha desarrollado en Java una aplicación marco que implementa un 

servicio de autenticación y validación de ficheros PDF haciendo uso de los certificados 

del DNI digital, teniendo en cuenta todos los requisitos para hacerla lo más genérica 

posible de forma que pueda ser usada por cualquier desarrollador o empresa privada. 
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ABSTRACT 

In the era of information technology, it is imperative for enterprises and administrations 

to provide to their users better and more reliable ways of communication. Accordingly, 

the electronic Spanish Identity Card (eDNI), which is compulsory for the Spanish 

citizens, contains all the information necessary to establish secure ways of authentication 

and electronic signing of documents by telematics means.  Despite its broad distribution, 

the use by citizens of digital certificates included in the eDNI does not meet the 

expectations raised by Government. This fact is due to the complexity of installation and 

environment configuration associate with the use of the digital certificates of the eDNI.  

The present work tries to facilitate the use of the certificates of the eDNI in the private 

sector, relying on the implementation of a generic service of authentication and signature. 

This work allows the use of these certificates in a native way across the web browser 

while enabling the implementation of new services.  

To attain this goal, this project starts by making an analysis of all the available 

documentation, technologies and existing solutions to take advantage of the use of digital 

certificates contained by the eDNI. Thus, we will know the characteristics of the eDNI 

and the requirements for the use of any of these technologies for future development of 

applications that could use the certificates inside the eDNI.  

Besides, an application has been developed in Java that implements a service of 

authentication and validation of PDF files using the certificates inside the eDNI, taking 

into account all the requirements to make this application as generic as possible so it 

could be used in the future by any developer or private company. 
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1 Introducción  

1.1 Historia 

La historia sobre el Documento Nacional de Identidad (DNI), un documento de control 

básico en nuestra sociedad y que permite identificar de forma unívoca a los ciudadanos 

españoles, se remonta a varios siglos atrás. Sus inicios comenzaron durante el reinado de 

Fernando VII, en el año 1824, con la creación del Cuerpo de Policía que tenía la potestad 

de crear padrones con muchos datos que hoy en día siguen vigentes.  

Partiendo de estos inicios, fue en el año 1944 cuando se creó el documento identificativo 

en el que está basado el DNI actual. Sin embargo, no fue hasta 1951 cuando se expidieron 

los primeros, sufriendo numerosas modificaciones durante los primeros años de vida en 

cuanto a los datos que debía contener y sus especificaciones de diseño.  

 
Figura 1. Primera Versión del DNI (1951 

En marzo de 2006 el DNI comenzó a incluir un chip, similar al de una tarjeta de crédito, 

donde la información relevante del ciudadano está incluida en formato digital y además 

incluye certificados digitales que permiten firmar electrónicamente documentos y 

autenticar fehacientemente al usuario frente a la administración pública. A este DNI se le 

conoce como DNIe o DNI2.0.  

 

Figura 2. Primer DNI con chip incluido (2006) 

En Diciembre del año 2015  se comenzó a emitir la siguiente versión del DNI, el DNI3.0 

cuya principal novedad es la integración de una antena NFC. El resto de sus 

características las veremos más adelante junto con las del DNI2.0. 
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Figura 3. DNI 3.0 (2015) 

1.2 Problemática y contexto del proyecto 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto el DNI2.0 como el DNI3.0 contienen 

certificados digitales que permiten a sus poseedores realizar operaciones de firma digital 

y de autenticación digital. Sin embargo, su uso por parte de los ciudadanos es escaso, a 

pesar de que el ciudadano medio dispone en su hogar de conexión a internet (de hecho, el 

74.4% de los hogares disponía de conexión a internet en el año 2014 según el Instituto 

Nacional de Estadística[1]. Las causas del reducido uso del DNIe hay que buscarlas en la 

complejidad de la instalación y configuración del entorno, necesarios para poder utilizar 

los certificados contenidos en el mismo.  

Otra de las posibles causas del poco uso que los ciudadanos hacen de los certificados 

digitales que se incluyen en las diferentes versiones del DNI es el relativo poco valor 

añadido que tienen en relación a la complejidad de su uso, pues existen pocos servicios 

que permitan usar estos certificados. La mayoría de estos servicios han sido desarrollados 

por la administración pública para realizar trámites burocráticos de forma telemática, 

pero en el sector privado el desarrollo de este tipo de servicios ha sido muy escaso debido 

a la dificultad de su uso, la arquitectura necesaria y la falta de ayuda por parte de la 

administración pública.  

Son precisamente estas dificultades las que forman el contexto de este proyecto, puesto 

que se centra en la necesidad de usuarios y del sector privado de poder utilizar los 

certificados del DNI y operar con ellos de la forma más sencilla posible.  

1.3 Objetivos del proyecto 

El presente trabajo pretende facilitar el empleo de los certificados del DNIe en el sector 

privado, apoyándose en la implementación de un servicio genérico de autenticación y 

firma que permita el uso de estos certificados de forma nativa a través del navegador, a la 

vez que facilite la implementación de nuevos servicios. 

Para lograr este objetivo, en el proyecto se comienza haciendo un análisis de toda la 

documentación, tecnologías y soluciones existentes para aprovechar el uso de los 

certificados digitales que contiene el DNI electrónico, para luego presentar de manera 

organizada la situación actual. De esta forma conoceremos las características del DNIe y 

los requisitos para poder usar cualquiera de estas tecnologías para el posible desarrollo de 

aplicaciones que puedan hacer uso de los certificados del DNI electrónico. 
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Seguidamente se desarrollará un servicio marco que permita hacer uso de los certificados 

de usuario contenidos en el DNI, que como veremos cubren los servicios de autenticación 

por un lado, y de firma por otro.  

Esta separación por servicios no es una decisión al azar, pues la problemática asociada a 

cada uno de ellos es muy diferente. El servicio de autenticación está desarrollado 

principalmente en el lado servidor de la aplicación, y la configuración del entorno es 

fundamental para su correcto funcionamiento como veremos en mayor profundidad en 

capítulos siguientes. Por otra parte, el servicio de firma se desarrollaría en la parte cliente, 

y como veremos también en capítulos siguientes tiene una dependencia muy fuerte del 

soporte que dan los navegadores web. Tal es su dependencia, que la desaparición en los 

últimos años del soporte de applets de Java y otros complementos de los navegadores 

impide implementar este servicio de forma nativa sin el apoyo de aplicaciones de 

escritorio en el entorno del cliente.  
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2 Características del DNI digital 

En la actualidad nos encontramos  con que existen varias versiones del DNI electrónico, 

coexistiendo de forma simultánea. En las siguientes páginas veremos cuáles son las 

características más importantes, así como el software que actualmente hay desarrollado 

para cada una de ellas.  

2.1 Soporte físico del DNI digital  

El DNI digital se expide en un formato muy similar al de una tarjeta de crédito, y además 

es una SmartCard o tarjeta inteligente.  

Las SmartCards, en castellano llamadas tarjetas inteligentes o tarjetas con circuito 

integrado (TCI), son tarjetas generalmente del tamaño de una tarjeta de crédito que 

contienen un chip y son capaces de ejecutar lógica programada.  

Hay una gran variedad de tipos de smartcards según sus capacidades, estructura de su 

sistema operativo así como según el tipo de interfaz que utilizan.  

El estándar ISO/IEC 7816 es un estándar internacional que está directamente relacionado 

con las tarjetas de identificación, especialmente aquellas que se implementan con una 

smartcard como es el caso del DNI digital.  

Este reconocido estándar define las características físicas de la tarjeta, la ubicación y 

dimensiones de los contactos (si los tuviera), y todo lo relacionado con los protocolos de 

interfaz eléctrica y de transmisión. Además en su parte 7816-15 define los comandos para 

operaciones de seguridad. Estos comandos son complementarios a los definidos en el 

resto de la norma, y pueden ser utilizados para operaciones criptográficas, siendo 

compatible con las siguientes capacidades: 

 Puede almacenar múltiples instancias de información criptográfica en una tarjeta.  

 Puede hacer uso de la información criptográfica.  

 Puede recuperar la información criptográfica.  

 Puede hacer uso de múltiples algoritmos criptográficos.  

 Puede hacer uso de diferentes mecanismos de autenticación.  

 

Como puede observarse, de la norma se desprende que pueden existir diferentes métodos 

de autenticación. Esto quiere decir que para acceder a datos sensibles dentro de la tarjeta 

el usuario previamente tiene que tener conocimiento de algún dato secreto almacenado en 

la tarjeta, como un PIN o incluso cotejando los datos biométricos del usuario con el 

patrón almacenado en el interior del DNI, aunque el uso de esta última funcionalidad se 

ha reservado a puntos de acceso de controlados.  

Para hacer uso de los datos contenidos dentro del DNI digital, se necesita un lector de 

tarjetas que cumpla con el estándar ISO 7816. El DNI digital hace uso del protocolo 

CWA 14890, que permite una autenticación mutua entre una aplicación externa y la 



14 
 

tarjeta, de forma que una confíe en la otra mediante la presentación de certificados y su 

verificación. Este intercambio sirve para proporcionar un canal seguro entre el terminal y 

la tarjeta de forma que los mensajes transmitidos están cifrados mediante unas claves de 

sesión después de realizar la autenticación mutua. Además, se permite hacer uso de esta 

característica de forma implícita en función de la secuencia de comandos usada o de 

forma explícita.  

Esta es una característica usada por el DNI digital, pues el canal seguro puede ser 

requerido por una aplicación (explícito) o mediante una restricción de acceso impuesta a 

algún recurso de la tarjeta (implícita).   

El establecimiento de este canal seguro en primer lugar requiere del intercambio de las 

claves públicas de la tarjeta y el terminal mediante el uso de certificados, que serán 

verificados por ambas partes. Después se realizará una autenticación mutua de forma que 

se generarán las claves de sesión para establecer el canal seguro para que todos los 

mensajes transmitidos entre el terminal y la tarjeta estén securizados.  

2.2 Características de la tarjeta de identificación Española 

2.2.1 Normativa aplicable 

La normativa que se aplica al DNI digital es la siguiente: 

1. RD 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del 

documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica [2]. 

2. De este Real Decreto podemos extraer la siguiente información sobre el DNI.   

 "Dicho Documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la 

identidad y los datos personales de su titular que en él se consignen, así 

como la nacionalidad española del mismo". 

 "A cada Documento Nacional de Identidad, se le asignará un número 

personal que tendrá la consideración de identificador numérico personal de 

carácter general." 

 "Igualmente, el Documento Nacional de Identidad permite a los españoles 

mayores de edad y que gocen de plena capacidad de obrar la identificación 

electrónica de su titular, así como realizar la firma electrónica de 

documentos, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de firma electrónica". 

 "La firma electrónica realizada a través del Documento Nacional de 

Identidad tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el 

mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en 

papel". 

3. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica [3] de la que podemos 

extraer la siguiente información: 
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 "Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de 

servicios de certificación". 

 "La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, 

consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 

como medio de identificación del firmante". 

 "La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite 

identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos 

firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a 

que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 

utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control". 

 "Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada 

basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 

seguro de creación de firma". 

 "La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados 

en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación 

con los consignados en papel". 

2.2.2 Características de la versión DNI2.0 

Según los datos extraídos de la página web del Cuerpo Nacional de Policía [4], el DNI2.0 

tiene las siguientes características: 

 Chip ST19WL34.  

 Sistema operativo DNIe v1.1.  

 Capacidad de 32K.  

La información en el chip está distribuida en tres zonas con diferentes niveles y 

condiciones de acceso:  

Tabla 1. Zonas de datos interna del DNI digital 

 Zona Pública Zona Privada Zona de seguridad 
Forma de acceso 
 
 

En lectura sin 
restricciones 

En lectura para el 
usuario mediante 
código PIN 

Accesible en lectura por 
el ciudadano, en los 
Puntos de Actualización 
del DNI. 

Información que 
contiene 

 Certificado CA 
intermedia emisora.  

 Claves Diffie-
Hellman.  

 Certificado X.509 
de componente.  

 

 Certificado de 
Firma (No 
Repudio).  

 Certificado de 
Autenticación 
(Digital Signature).  

 

 Datos de filiación del 
ciudadano (los mismos 
que están impresos en 
el soporte físico del 
DNI), contenidos en el 
soporte físico del DNI.  

 Imagen de la 
fotografía.  

 Imagen de la firma 
manuscrita.  

 Patrón de huella 
dactilar. 
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Observaciones  Cabe mencionar que 
la clave privada del 
certificado de firma 
no sale nunca de la 
tarjeta del DNI, y 
debido a esto hay una 
problemática 
asociada que 
veremos en el 
capítulo de 
restricciones de 
diseño. 

Esta zona de seguridad se 
usa exclusivamente con 
los Puntos de 
Actualización del DNI 
que hay en las comisarías 
o puntos de expedición. 
Estos puntos nos 
permiten cambiar el 
número PIN y renovar los 
certificados. Para ello 
hace uso de un lector de 
huellas digitales que 
permite cotejar la huella 
con el patrón almacenado 
en el DNI. 

 

Cabe mencionar que la clave privada del certificado de firma no sale nunca de la tarjeta 

del DNI, y debido a esto hay una problemática asociada que veremos en el capítulo de 

restricciones de diseño.  

Esta zona de seguridad se usa exclusivamente con los Puntos de Actualización del DNI 

que hay en las comisarías o puntos de expedición. Estos puntos nos permiten cambiar el 

número PIN y renovar los certificados. Para ello hace uso de un lector de huellas digitales 

que permite cotejar la huella con el patrón almacenado en el DNI.  

El propósito de los diferentes certificados almacenados en el DNI es el siguiente: 

 Certificado de Componente. Su propósito es la autenticación de la tarjeta del 

DNI mediante el protocolo de autenticación mutua definido en CWA 14890.  

o Permite el establecimiento de un canal cifrado y autenticado entre la 

tarjeta y los Drivers.  

o Este certificado no estará accesible directamente por las interfaces 

estándar (PKCS11 o CSP).  

 Certificado de autenticación. Su finalidad es garantizar electrónicamente la 

identidad del ciudadano al realizar una transacción telemática. El certificado de 

autenticación  asegura que la comunicación electrónica se realiza con la persona 

que dice ser. El titular podrá a través de su certificado acreditar su identidad frente 

a cualquiera, ya que se encuentra en posesión del certificado de identidad y de la 

clave privada asociada al mismo.  

Su uso principal será para generar mensajes de autenticación (confirmación de la 

identidad) y de acceso seguro a sistemas informáticos (mediante establecimiento 

de canales privados y confidenciales con los prestadores de servicio).  

 Certificado de firma. Este certificado es el que utilizaremos para la firma de 

documentos, garantizando la integridad del documento firmado y el no repudio de 

origen. La clave privada de este certificado no abandona la tarjeta, y su referencia 
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en memoria está cifrada mediante una clave RSA  para garantizar la inviolabilidad 

de la tarjeta del DNI. 

2.2.3 Características de la versión DNI3.0 

Según los datos extraídos de la página web del Cuerpo Nacional de Policía[4], el DNI3.0 

tiene las siguientes características: 

 Chip SLE78CLFX408AP de Infineon Technologies.  

 Sistema operativo DNIe v4.0 (Versión comercial DNI 3.0).  

 Características:  

 400KB memoria Flash (código + personalización)  

 8 KB memoria RAM  

 Dual Interface (con contactos / sin contactos).  

 Criptolibrería RSA  

 CC EAL5+  

Además el DNI3.0 contiene exactamente las mismas zonas así como los certificados de 

autenticación, firma y de componente con las mismas funcionalidades que el DNI2.0. La 

principal diferencia es que tiene dos interfaces, una con contactos compatible con la del 

DNI2.0 y otra sin contactos que, a través de una antena NFC, permite su uso sin 

contactos.  

La inclusión de una antena NFC es un gran salto para que los usuarios puedan usar el 

DNI3.0 desde sus terminales móviles con aplicaciones nativas, generalmente 

implementadas en Java. Con esta interfaz, el usuario sólo tiene que acercar la tarjeta al 

terminal y mediante un código impreso en la tarjeta establecer el canal seguro entre la 

antena del DNI y el terminal. A partir de ese momento los mensajes se transmitirán de 

forma segura igual que con el DNI2.0. Veremos algunos ejemplos en capítulos siguientes.  

2.3 Características de la futura tarjeta de ciudadano europeo 

Existe una tendencia en Europa para armonizar las diferentes soluciones implementadas a 

nivel nacional por diversos países en materia de identidades digitales. En este sentido, se 

ha dado un gran paso desde el punto de visto técnico, a través de la revisión de la interfaz 

de aplicación  para las tarjetas de firma que trabajan con el mismo juego de servicios de 

tarjeta y que es soportada por el DNI digital, el estándar  CEN 14890 (similar al CWA 

14890). Esta interfaz incluye un juego de mecanismos criptográficos y protocolos de 

seguridad de forma soportan servicios de identificación, autenticación, confidencialidad, 

y de generación y verificación de firma, además de soportar tanto tarjetas con contacto 

como sin ellos.  

Siguiendo esta tendencia, la Tarjeta de Ciudadano Europeo (ECC) es un estándar que 

define la estructura lógica, seguridad y mecanismos de privacidad asociados a una tarjeta 

de identificación electrónica, con la finalidad de extender la interoperabilidad entre 

distintos países para ofrecer servicios electrónicos de las administraciones. Con esta 

tarjeta, un ciudadano podría hacer uso de los servicios telemáticos de otras 
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administraciones gubernamentales que no sean de su país de origen, además de acceder a 

los servicios telemáticos ofrecidos por su propio país.  

Más información general sobre la ECC puede encontrarse en el documento “Position 

Paper, European Citizen Card: One Pillar of Interoperable eID Success” [5]. 

Para lograr este propósito de extender la interoperabilidad entre las diferentes 

administraciones electrónicas, y puesto que son varios los países involucrados, se ha 

elaborado una especificación técnica, la CEN/TS 15480,  que consta de las siguientes 

partes:  

 Part 1: Physical, electrical properties and transport protocols (Physical Card 

Interface). [6] 

 Part 2: Logical data structures and card services (Logical Card Interface).[7] 

 Part 3 (preliminary): Interoperability using and application interface 

(Middleware).[8] 

 Part 4 (preliminary): Recommendations for issuance, operation and use (Card 

Profiles).[9] 

 

Estas especificaciones son de pago, pero el autor de este proyecto ha podido tener un 

breve acceso a cada una de las partes. De esta consulta a la especificación, podemos decir 

de la ECC que tiene tres principales características: 

 Usa un conjunto de comandos de tarjeta y estructuras de datos bien definidos y 

seguros al mantener la conexión con la tarjeta cifrada, de una forma similar a la 

usada con el protocolo CWA 14890 que usa el DNI electrónico para su 

comunicación con el lector de smartcards. 

 Usa un middleware para abstraer toda la lógica interna desde el punto de vista del 

exterior. Este middleware provee dos interfaces, una  es la “Open Interface” que 

permite a las aplicaciones de administraciones electrónicas acceder al middleware 

y solicitarle un servicio (autenticación o firma), y la otra interfaz es la “Card 

Interface” que conecta el middleware con la tarjeta ECC. Este middleware 

permite integrar la ECC en cualquier Sistema de Gestión de Identidad federado y 

hacer uso de los diferentes perfiles de la tarjeta.  

 Es una tarjeta multiperfil. Una tarjeta multiperfil es aquella que dispone de varios 

perfiles o almacenes de certificados y puede tener varios  usos y no sólo el de 

identificación de los ciudadanos. Uno de estos  perfiles es compatible con el perfil 

del DNIe, concretamente el perfil 5. Estos perfiles incluyen ID nacional, e-

goverment card, y Traveling ICAO. 
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Figura 4 Representación de una tarjeta de ciudadano europeo (ECC) 

En la Figura 4 se muestra una representación de la tarjeta ECC desde el punto de vista de 

una administración digital de distintos países, de forma que cada administración usa su 

propia aplicación y es ésta la que solicita el servicio correspondiente y su perfil asociado 

a la ECC.  

Al ser la tarjeta ECC compatible con el perfil del DNI digital, pueden darse las 

condiciones para que este proyecto pueda usarse con tarjetas ECC. En este caso, si los 

mecanismos de  detección de la tarjeta no configuran el acceso al middleware de forma 

automática, sería necesaria una adaptación del driver proporcionado por el lector de 

smartcard. Una vez se puede acceder al perfil que se necesita en la tarjeta, se podrían 

hacer uso de los certificados a través del navegador o del almacén de certificados del 

sistema, permitiendo así la identificación de ciudadanos europeos a través de su tarjeta 

ECC en cualquier aplicación que haga uso de la solución planteada en este proyecto con 

mínimas o ninguna modificación.  

2.4 Formato de los certificados 

Como hemos visto en los apartados anteriores, el DNI digital contiene varios certificados, 

el formato de los cuales es X.509. 

X.509 es un estándar definido por el UIT-T cuya finalidad es proporcionar un formato 

estándar para los certificados digitales usados en la infraestructura de clave pública o 

PKI, usando ASN.1. Además, define un algoritmo de certificación de la cadena de 

certificados, así como listas de revocación de certificados que permiten determinan si un 

certificado es válido.  

Un certificado válido es aquel que es expedido por una Autoridad de Certificación (CA) 

reconocida, que no está caducado ni ha sido revocado. Un certificado revocado es aquel 

que está en una lista de revocación y ha sido anulado por la CA, normalmente a instancias 

del usuario. Esto puede deberse en el caso del DNI, por ejemplo, a que el usuario ha 



20 
 

renovado el DNI o lo ha perdido, de forma que los certificados contenidos en el DNI 

antiguo dejan de tener utilidad.  

ASN.1 es una notación formal definida por el ISO/IES que se usa para describir los datos 

transmitidos por protocolos de telecomunicación, con independencia del lenguaje de 

implementación y de la representación física de los datos. Es importante conocer esta 

notación, pues los certificados que contiene el DNI usan esta notación para su 

representación. Existen varias versiones del estándar, pues desde 1984 cuando se publicó 

su primera versión ha sufrido varios cambios. Concretamente el DNI usa la versión 

ASN.1-88-notation, definido en el estándar X.208 que junto con el X.209 forman parte de 

la norma X.680 o ISO 8824 que es la última versión del estándar publicada hasta el 

momento. 

A continuación se muestra la definición de un certificado X.509 extraído de la norma 

rfc5280 [10]: 

 

Certificate  ::=  SEQUENCE  { 
        tbsCertificate       TBSCertificate, 
        signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier, 
        signatureValue       BIT STRING  } 
 
   TBSCertificate  ::=  SEQUENCE  { 
        version         [0]  EXPLICIT Version DEFAULT v1, 
        serialNumber         CertificateSerialNumber, 
        signature            AlgorithmIdentifier, 
        issuer               Name, 
        validity             Validity, 
        subject              Name, 
        subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo, 
        issuerUniqueID  [1]  IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL, 
                             -- If present, version MUST be v2 or v3 
 
 
        subjectUniqueID [2]  IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL, 
                             -- If present, version MUST be v2 or v3 
        extensions      [3]  EXPLICIT Extensions OPTIONAL 
                             -- If present, version MUST be v3 
        } 
 
   Version  ::=  INTEGER  {  v1(0), v2(1), v3(2)  } 
 
   CertificateSerialNumber  ::=  INTEGER 
 
   Validity ::= SEQUENCE { 
        notBefore      Time, 
        notAfter       Time } 
 
   Time ::= CHOICE { 
        utcTime        UTCTime, 
        generalTime    GeneralizedTime } 
 
   UniqueIdentifier  ::=  BIT STRING 
 
   SubjectPublicKeyInfo  ::=  SEQUENCE  { 
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        algorithm            AlgorithmIdentifier, 
        subjectPublicKey     BIT STRING  } 
 
   Extensions  ::=  SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Extension 
 
   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 
        } 

Cada certificado cuenta con tres campos obligatorios: 

1. TBSCertificate: este campo contiene el nombre del sujeto y del emisor del 

certificado, la clave pública asociada con el sujeto, el periodo de validez  y otra 

información asociada dependiente de la versión.  

2. SignatureAlgorithm: este campo contiene un identificador del algoritmo que ha 

usado la entidad certificadora (CA) para firma el certificado.  

3. SignatureValue: este campo contiene una firma digital realizada con una 

codificación ASN.1 DER del TBSCertificate.  Generando esta firma, la CA 

certifica la validez de la información contenida en el campo TBSCertificate.  

 

Conocer la estructura de los certificados X.509 es fundamental para poder manipularlos y 

así poder crear nuevos servicios que puedan usar estos certificados, pues los certificados 

contenidos en el DNI están codificados en este formato.  

Una vez determinadas las características y normativa asociadas al DNI electrónico, en el 

siguiente capítulo veremos los antecedentes relevantes para la realización de este 

proyecto, de forma que se hará un análisis de la situación actual que permita abordar 

satisfactoriamente una solución que cubra los objetivos de este proyecto. 
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3 Antecedentes 

Desde el año 2006 cuando se comenzó a expedir el primer DNI digital con certificados en 

su interior, la Administración Pública ha realizado diversos esfuerzos, con mayor o 

menor éxito, para promover el uso del certificado digital entre los ciudadanos y 

especialmente cuando se opera con la propia Administración Pública.  

En este capítulo vamos a exponer a qué problemas se he tenido que hacer frente, qué 

soluciones existen a día de hoy para hacer uso de los certificados digitales contenidos en 

el DNI digital y a qué problemas nos enfrentamos actualmente o en un futuro cercano.  

3.1 Problemática asociada a la firma digital con el certificado digital 

del DNI 

La Administración Pública, en su afán por promover el uso de los certificados digitales 

del DNI, puso a disposición de usuarios y empresas una solución que hacía uso de la 

tecnología de applets desarrollada en Java.  

Esta solución, a través del mencionado applet, permitía acceder a los recursos locales de 

la máquina del cliente para realizar operaciones criptográficas como es el caso de la firma 

digital. Para que este applet funcionase había que instalar complementos dentro del 

navegador para poder utilizar la Máquina Virtual de Java (JVM).  

 

Figura 5. Arquitectura genérica de un complemento para un navegador 

Concretamente, el applet permitía acceder al almacén de certificados (dependiente del 

sistema operativo) donde, una vez configurado correctamente el driver y el lector de 

tarjetas, se ubicaban los certificados digitales del DNI, pidiendo si era necesario el código 

PIN al usuario.  

Al tener acceso a todo el entorno del usuario, se simplificaba mucho toda la lógica de la 

aplicación, pues de esta forma se podía tener acceso a todos los certificados digitales que 

poseía el usuario y realizar operaciones criptográficas con ellos.  
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Las empresas también tenían la posibilidad de desarrollar un applet propio usando la API 

jmulticard, que implementa varias clases en Java para hacer uso de tarjetas inteligentes y 

proporciona facilidades para acceder a un proveedor de servicios criptográficos, todo ello 

haciendo uso de los recursos locales de la máquina del cliente a través de la JVM. Esta 

solución no era la más adecuada y sencilla, pues implicaba que cada empresa tuviera que 

desarrollar sus propias soluciones, obligando a los usuarios a instalar varios entornos, 

mantenerlos actualizados y lidiar con posibles problemas de versiones del entorno.  

Además, la documentación que aporta la Administración Pública sobre esta API es 

limitada o nula, estando orientada claramente a un uso interno. Esta falta de trasparencia 

hace muy difícil que las empresas opten por desarrollar nuevos servicios, pues hay que 

invertir muchos recursos para comprender y usar esta API.   

Desde el nacimiento de los applets de Java su historia ha estado plagada de críticas, 

fundamentalmente asociadas a problemas de seguridad. Los navegadores requieren 

plugins para que los applets puedan ejecutarse, y ejecutar código en Java directamente en 

la máquina del usuario supone un riesgo importante para la seguridad de la máquina tal y 

como han estado denunciando durante años la mayoría de expertos.  

Tanto es así que en 2013 se anunciaba que la mayoría de los navegadores dejaban de dar 

soporte a Java por problemas de seguridad asociados a los applets, haciéndose eco de las 

denuncias de los expertos y ante el auge de los ciberataques que comprometían la 

seguridad de muchos sistemas. Oracle, que es la empresa actualmente propietaria de esta 

tecnología, decidió que a partir de la versión 9 de Java, dejaría de estar disponible el 

plugin que los navegadores utilizaban para dar el soporte. Finalmente a partir de 2015 los 

navegadores dejaron de dar soporte a Java, y los plugins que existían ya no pueden 

instalarse en las nuevas versiones de los navegadores.  

Sin soporte por parte de los navegadores, las soluciones que había desarrollado la 

Administración dejaban de ser compatibles tal y como estaban planteadas, de forma que 

tuvo que pensar en alternativas tecnológicas que pudieran realizar los mismos servicios 

ofrecidos hasta ahora.  

La solución elegida por la Administración  es la implementación de una API en 

JavaScript (Miniapplet de @firma) que requiere de la instalación de la aplicación de 

escritorio, Autofirma, tal y como explica en el documento de "Alternativa a los applets de 

java para la realización de firmas electrónicas" [11]. Esta API examina el entorno del 

cliente, de forma que detecta si el navegador del usuario es o no compatible con un 

Applet de Java, y en caso de no serlo hace una invocación al protocolo afirma.  
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Figura 6.  Ejemplo de cuadro de dialogo por invocación por protocolo de Mozilla Firefox 

Este protocolo se instala junto con la aplicación de escritorio Autofirma, de forma que 

abre esta misma aplicación para firmar los datos. Simultanéamente abre un servidor 

intermedio, en un puerto configurado en tiempo de ejecución para mayor seguridad, de 

forma que Autofirma deposita los datos firmados en el servidor intermedio y así el 

navegador del usuario puede acceder a ellos.  

 

Figura 7. Esquema general de la solución adoptada por la administración 

En resumen, la solución propuesta por la Administración funciona siguiendo el siguiente 

diagrama de secuencia: 

2

3

4

Aplicación JavaScript en
Navegador Web

App Nativa

Servidor
intermediario

1
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Figura 8 Diagrama de secuencia de la solución propuesta por la aplicación 

Esta solución requiere que el navegador del usuario sea compatible con WebSockets para 

que el navegador pueda comunicarse con el servidor intermedio.  

Un WebSocket es una tecnología que permite establecer un canal full-duplex y 

bidireccional sobre un socket TCP, según se ha definido en el RFC 6445 [12]. 

Actualmente la mayoría de los navegadores en su versión de escritorio y para dispositivos 

móviles implementan una API que soporta este protocolo, como muestran las siguientes 

figuras.  

 

 

Figura 9.  Compatibilidad con WebSockets en navegadores de escritorio 
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Figura 10.  Compatibildad con WebSockets en navegadores para dispositivos móviles 

A pesar de la existencia de la API de WebSockets implementada por la mayoría de 

navegadores, no todos los sistemas operativos permiten abrir sus puertos para 

aplicaciones de terceros, como por ejemplo el caso de iOS donde no es posible la apertura 

de servicios locales porque el fabricante lo prohíbe por motivos de seguridad. A 

continuación se muestra una tabla con la compatibilidad de los sistemas más populares. 

Tabla 2. Sistemas operativos compatibles con la apertura de puertos locales 

Windows Windows RT Linux OS X iOS Android 
Compatible No compatible Compatible Compatible No Compatible Compatible 

 

A pesar de que la solución ofrecida es completamente funcional, sigue exigiendo al 

usuario que instale una aplicación de escritorio, que puede no ser compatible con futuras 

versiones del API desarrollada en JavaScript y que traslada al usuario el mantenimiento 

de la compatibilidad con su entorno.  

Además, dado que no todos los navegadores implementan WebSockets y algunos sistemas 

operativos no permiten la apertura de puertos locales, surgen varios escenarios 

heterogéneos que impiden la adopción a día de hoy de una solución estándar para el caso 

de firma electrónica. Veremos estos escenarios en más detalle en los siguientes apartados.  

3.2 Soluciones para la firma electrónica implementadas por la 

Administración Pública 

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las soluciones que existen han sido 

promovidas e implementadas por la Administración Pública para poder trabajar con los 

certificados que el DNI contiene.  

Estas soluciones están implementadas en Java, un lenguaje multiplataforma orientado a 

objetos, que requiere la instalación de un entorno (como veremos en el apartado de 
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restricciones de entorno) y están orientadas a la firma de documentos digitales mediante 

el certificado de firma contenido en el DNI. 

Estas soluciones se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para que los 

ciudadanos puedan realizar operaciones con ellas (como Hacienda, Educación, etc.), 

proporcionando servicios de autenticación y firma electrónica avanzada de forma rápida y 

efectiva. Es decir, la mayoría de las soluciones implementadas por la Administración son 

aplicaciones desarrolladas para ser usadas en su propio ámbito, bien para ofrecer 

servicios a los usuarios finales o bien para ser usadas entre los diversos niveles de la 

Administración (ayuntamientos, ministerios, etc.).  

En los casos en los que se pone la aplicación implementada por la Administración a 

disposición de los usuarios finales, como el caso de la aplicación Autofirma, su 

funcionalidad es más reducida.  

Hacer uso por parte de empresas del sector privado de estas soluciones es casi imposible 

debido a que estas o bien están reservadas para el uso interno de la Administración o su 

documentación es escasa o nula. Por ello, muchas de estas empresas prefieren usar otro 

tipo de certificados e implementar sus propias soluciones en las que tienen mayor control 

y adaptabilidad para con sus necesidades de negocio. 

A continuación se describen las soluciones más importantes desarrolladas por la 

Administración Pública.  

3.2.1 Suite @firma (sólo disponible para la administración) 

Esta suite ha sido creada por la Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, para proporcionar servicios 

comunes relacionados con la autenticación y firma electrónica en la Administración 

Pública con el objetivo de impulsar la implantación de servicios electrónicos para el 

ciudadano.  

 

Figura 11 Diagrama de la Suite @firma 
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Esta suite aglutina un conjunto de aplicaciones, muchas de ellas descritas en este 

proyecto, para proporcionar servicios horizontales de firma. Estos servicios y 

aplicaciones están disponibles para aquellas administraciones que lo deseen y tengan 

conexión a la red SARA, aunque sólo algunas están disponibles para los usuarios finales, 

como Autofirma.  

La red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es una 

infraestructura de comunicación y servicios básicos que conecta las redes de la 

Administración Pública e instituciones europeas. La red SARA tiene el siguiente alcance: 

 Centros de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas donde se alojan los servicios comunes de administración electrónica. 

 Ministerios de la Administración General del Estado y a través de éstos sus 

Organismos adscritos. 

 Comunidades Autónomas y sus Instituciones Públicas y a través de aquellas las 

Corporaciones Locales. 

 Instituciones y Organismos Públicos sin adscripción a Ministerios o Comunidades 

Autónomas tales como los Órganos Constitucionales. 

 Ventanillas Únicas Empresariales. 

 Comisión y Estados miembros de la Unión Europea a través de la red 

transeuropea TESTA. 

 Otras entidades o redes públicas: como las Universidades, a través de la conexión 

con la red académica y de investigación española RedIRIS. 

 

Dentro de esta suite, cabe destacar los siguientes elementos comunes: 

TS@ Autoridad de sellado de tiempo: Este servicio de sellado de tiempo permite a los 

Organismos que suministren servicios emitir sellos de tiempo en sus documentos. Un 

sello de tiempo es una firma electrónica emitida por una Autoridad de Sellado de Tiempo 

(TSA) para demostrar que sus los datos firmados han existido y no han sido alterados 

desde un instante específico en el tiempo. Es decir, permite demostrar la preexistencia de 

documentos electrónicos en un momento dado.  

Portal VALIDe: El Servicio de Validación de Firmas y Certificados Online permite 

validar certificados y firmas electrónicas de los principales prestadores de servicios de 

nuestro país.  

Plataforma @firma: esta plataforma conforma el núcleo de la suite, por lo que merece 

especial atención y se detallará a continuación. 

Plataforma @Firma 

Esta plataforma desarrollada en Java por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas,  

inicialmente fue desarrollada por la Junta de Andalucía y fue cedida a este Ministerio en 

febrero de 2006, aunque la Junta de Andalucía ha continuado desarrollando componentes 
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adicionales para facilitar su uso e integración con las aplicaciones y servicios de la 

administración electrónica. A continuación se muestra el estado actual de la plataforma, 

según los datos extraídos del Portal de Administración electrónica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública [13]: 

 Núcleo de @firma: 5.5 
 Fachada de autenticación por tickets: 2.0 
 Extensión de compatibilidad: 3.0 
 Miniapplet del cliente de firma: 1.5JAv01 (10/11/2016) 
 Autofirma: 1.5JAv01 (10/11/2016) 
 Servlet firma móvil y autofirma: 1.5JAv01 (10/11/2016) 
 Cliente de @firma: 3.4 (26/05/2015) 
 Política de validación "default": v37 (08/05/2017) 
 Política de firma AGE: 1.8 
 afirma-dss-client: 1.1.7 (06/02/2017) 
 afirma-authentication-client: 1.0.7 (26/01/2016) 
 afirma-custody-client: 1.0.3 (26/01/2016) 
 afirma-signer-delegate: 1.0.7 (16/11/2015) 
 Validador del cliente de firma: 2.0.9 (18/01/2017) 
 afirma-enidocs-ws: 1.11 (19/01/2016) 
 Kit de certificados de prueba: 9.1.1 (01/02/2017) 

Esta plataforma permite al usuario firmar en múltiples formatos y usar co-firma y contra-

firma, al ser una plataforma multi-CA Esto es de vital importancia, pues en la actualidad 

hay decenas de prestadores de servicio de certificación. Permite no sólo firmar, sino que 

también permite la verificación de cualquier certificado y un servicio de sellado de 

tiempo para indicar cuándo se ha firmado digitalmente un documento. Está basada en 

software libre y estándares abiertos, bajo licencias GPL2+ y EUPL 1.1, por lo que puede 

usarse bajo los derechos que proporcionan una o ambas licencia, según convenga. 

   

Figura 12. Aplicación @Firma del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
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Como se ha mencionado, esta plataforma permite firmar documentos usando varios 

formatos. Los formatos soportados por @Firma son los siguientes según los datos 

extraídos del portal de la Administración electrónica [14]: 

CAdES (CMS Avanzado) 

Este formato es apropiado para firmar ficheros de gran tamaño (>4MB). Una vez firmado 

el documento, éste no puede visualizarse de forma inmediata pues su información se 

guarda en forma binaria.  

XAdES (XML Avanzado) 

Este formato es más adecuado para ficheros de poco tamaño (<4MB) pues el resultado de 

la firma del documento es un documento XML de mayor tamaño que el que generaría una 

firma con formato CAdES.  

FacturaE (Factura Electrónica) 

A partir de 2015, según la ley 25/2013 de impulso de factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público [15], las facturas remitidas a las 

Administraciones Públicas serán electrónicas según la especificación 3.x con firma 

electrónica XAdES.  

Este formato se ajusta a la versión 3.1 de este tipo de firmas.  

PAdES (PDF Avanzado) 

Este formato es adecuado para firmar documentos en formato PDF. Cuando se usa este 

formato el destinatario puede comprobar fácilmente la firma y el documento firmado.  

OOXML y ODF 

Estos formatos son adecuados para firmar documentos generados con las aplicaciones 

Microsoft Office y Libre Office respectivamente.  

Esta plataforma se puede decir que es el pilar o núcleo de los esfuerzos llevados por la 

Administración  en materia de firma electrónica. Es completa, permite realizar multi-

firmas y elegir entre varios formatos de firma. Desgraciadamente, no está disponible para 

empresas privadas o usuarios finales, por lo que surge la necesidad de plantear otras 

posibles vías de desarrollo de forma que satisfagan las necesidades de todos y no sólo de 

la Administración Pública.  

Desde el punto de vista de este proyecto, esta suite no proporciona soluciones adecuadas 

a usuarios y  sobre todo a empresas del sector privado, pues su uso está destinado a 

aquellas entidades conectadas con la red SARA. No obstante, puesto que la suite incluye 

a Autofirma y firma móvil, técnicamente sí ofrece servicios de firma a ciudadanos. 

Además el portal VALIDe no puede usarse como un servicio web por otras entidades que 

no sean la Administración Pública o un usuario final por lo que empresas del sector 
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privado no pueden integrarla correctamente en la lógica de las aplicaciones que quieran 

desarrollar.  

3.2.2 Autofirma (disponible para usuarios finales y para la administración) 

Realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ofrece a los 

usuarios un sistema que permite firmar cualquier tipo de documento. Es una aplicación 

desarrollada en Java sencilla de usar, pues evita que el usuario deba tener conocimientos 

técnicos profundos, ya que al seleccionar el documento a firmar el software decide qué 

formato de firma debe elegir.  

 

Figura 13. Aplicación de Autofirma del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Esta aplicación es la única que puede descargar y usar un usuario final y proporciona 

servicios de firma para los usuarios. Desde el punto de vista de este proyecto, a pesar de 

que funcionalmente es válida, hace que el usuario deba mantener y actualizar el entorno 

para poder usarla en aquellos servicios web que suministra la Administración. No se 

considera una solución adecuada pues este mantenimiento complica el uso de los 

certificados digitales contenidos en el DNIe  y ante posibles fallos de mantenimiento 

puede  causar frustración y rechazo por parte de los usuarios para operar con el DNIe.  

3.2.3 eCoFirma (actualmente no disponible) 

La aplicación eCoFirma [14], desarrollada por el Ministerio de Industria, permite al 

usuario generar y validar firmas en formato XML XAdES. 

Esta aplicación está en desuso desde el 1 de Junio de 2017 pues su descarga deja de estar 

disponible, y  es sustituida por AutoFirma.  
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Figura 14. Aplicación eCoFirma desarrollada por el Ministerio de Industria 

3.3 Applet de @firma y MiniApplet de @firma (sólo disponible para la 

administración) 

El applet o cliente de @firma es una de las soluciones desarrolladas por la 

Administración pública que permite la firma electrónica mediante un applet integrado en 

una página web.  

Como se ha mencionado al principio de este capítulo, inicialmente se usaba un applet en 

Java que se ejecutaba en el entorno del cliente de forma que éste podía hacer uso de sus 

certificados para firmar con los certificados incluidos en DNI o cualquier otro que se 

encontrase en el almacén de certificados del sistema operativo. Cuando los navegadores 

dejaron de dar soporte a esta tecnología debido a los problemas de seguridad que podían 

tener este tipo de aplicaciones, desde la Administración Pública evaluaron las diferentes 

opciones para migrar el código desarrollado como se ha explicado al inicio de este 

capítulo.  

Actualmente el cliente @firma está en desuso, siendo el MiniApplet de @firma su 

sucesor natural. A continuación se muestra un cuadro con las principales diferencias entre 

uno y otro, según los datos extraídos del Portal de Administración electrónica de la 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía [13]: 
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Figura 15. Diferencias con el cliente de @firma y el MiniApplet de @firma 

 

Esta herramienta puede integrase en trámites web por medio del API JavaScript que lo 

acompaña, tal y como se describe en "Manual del integrador" [16]. Cuando no es posible 

ejecutar el MiniApplet por razones de confianza, permisos restringidos o por problemas 

de compatibilidad del entorno, que actualmente es la mayoría de los casos, el JavaScript 

de despliegue derivará las tareas de firma a la aplicación nativa Autofirma instalada en el 

sistema tal y como se ha descrito anteriormente. Además, permite a los desarrolladores 

configurar de forma automática o manual el acceso a diferentes repositorios o almacenes 

de claves y certificados (KeyStores) del sistema operativo o del navegador. Esto es 

especialmente interesante pues los certificados del DNIe se referencian a uno de estos una 

vez han sido cargados.  

Los almacenes soportados por parte del MiniApplet son: 

 PKCS#12 (Public Key Cryptography Specification number 12) / PFX (Personal 

File Exchange) 

 CAPI (CryptoAPI, Microsoft Cryptography API), únicamente disponible en 

sistemas Windows.  

 Llavero de Mac OS X, únicamente en sistemas Mac OS X).  

 NSS (Network Security Service), únicamente si está instalado el navegador 

Mozilla Firefox.  

 PKCS11 (Public Key Cryptography Specification number 11) 
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A continuación se muestra una tabla con la compatibilidad del MiniApplet en diferentes 

escenarios teniendo en cuenta diversos navegadores y sistemas, para entornos de 

escritorio. Se indica si el MiniApplet  puede cargar el applet o necesita Autofirma: 

Tabla 3. Compatiblidad del MiniApplet de @firma en entornos de escritorio 

 Firefox I. Explorer Edge Chrome Safari 
S.O. 49 8/9 10/11 20 53 9 

Windows XP SP3 AP 
AF 

AP 
AF 

N/D N/D AF N/D 

Windows 7 AP 
AF 

N/D AP 
AF 

N/D AF N/D 

Windows 8.1 AP 
AF 

N/D AP 
AF 

N/D AF N/D 

Windows 10 AP 
AF 

N/D AP 
AF 

AF AF N/D 

Ubuntu 14.04 AP 
AF 

N/D N/D N/D AF N/D 

Ubuntu 16.04 AP 
AF 

N/D N/D N/D AF N/D 

Mac OS X 10.11 El 
Capitan 

AP 
AF 

N/D N/D N/D AF AP 
AF 

       
Leyenda: 
AP: Compatible con Applet. 
AF: Compatible con AutoFirma. 
N/D: Configuración no disponible. 
 

 Colores: 
Amarillo: Configuración parcialmente 
disponible. Puede presentar algún 
problema. 
Verde: Configuración compatible.  

El esquema de despliegue sugerido por la Administración sigue un esquema similar al 

mostrado en la Figura 16 : 

 

Figura 16. Modelo de despliegue del MiniApplet en entornos de escritorio 



36 
 

Como puede observarse en la Figura 16, esta API puede cargarse desde un repositorio 

centralizado para que el navegador web descargue siempre la última versión disponible.  

Además, podemos distinguir varios escenarios de despliegue como se puede ver en la 

Figura 17: 

 

Figura 17. Modelo de despliegue en escenarios de escritorio y de dispositivos móviles 

Como puede observarse en la Figura 17, el despliegue en entornos móviles y de escritorio 

es muy similar pero con algunas diferencias significativas. La diferencia fundamental es 

que en entornos móviles la aplicación nativa que se usa es diferente a la usada en 

entornos de escritorio. Dada la diversidad de sistemas y navegadores para este tipo de 

entornos móviles, merecen una mención aparte al tener consideraciones especiales por la 

arquitectura que usan.  

3.4 Soluciones de la Administración en entornos móviles. Firma móvil 

Como se ha mencionado en el capítulo "características de la versión DNI3.0", la última 

versión del DNI cuenta con una antena NFC. Esta antena hace posible que el DNI3.0 

pueda comunicarse con otros dispositivos que también cuenten con este tipo de antena. 

Este tipo de comunicación, y la arquitectura inherente de los sistemas y navegadores de 

los dispositivos móviles han dado lugar a varias aplicaciones desarrolladas por las 

Administraciones.  

3.4.1 Cliente@Firma Móvil (Android/iOS) (disponible para usuarios finales) 

El Cliente@Firma Móvil es una APP para dispositivos móviles que ha desarrollado la 

Administración ante la creciente tendencia de los usuarios de conectarse a Internet desde 

dispositivos como tablets y móviles, y que permite a los dispositivos con antena NFC 

comunicarse con el DNI3.0 para poder hacer uso de los certificados que contiene.  
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Esta aplicación está disponible tanto para dispositivos con sistema Android (4.0 o 

superior), como para aquellos que usan sistemas iOS (iOS 8 o superior). Se pueden 

descargar desde Google Play [17] y desde iTunes respectivamente [18].  

 

Figura 18. Captura de pantalla del Cliente@Firma -de iOS desde iTunes 

 

Figura 19. Captura de pantalla del  Cliente@Firma de Android desde su APP Store 
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Esta APP permite incorporar dispositivos móviles a los servicios proporcionados por la 

administración electrónica, pero proporciona funcionalidades o utilidad directamente al 

usuario de forma limitada, estando pensada para estar integrada en los servicios de 

administración electrónica que ya hacen uso del MiniApplet de @firma. Esta aplicación 

permite formatos de firma CAdES y PAdES dentro del propio dispositivo, y además en 

formato XAdES con soporte del servidor para los trámites con la administración 

electrónica.  

En este último caso, el uso de la aplicación para trámites con la Administración, puede 

usar firmas en tres fases o trifásicas. En una firma trifásica, los datos a transferir entre el 

cliente y el servidor en: 

 Atributos firmados cuando se usa el formato CAdES.  

 Atributos firmados más un identificador de fichero PDF y marca de tiempo de 

cuando se ha inicio el proceso (esta marca es usada en todas las fases) cuando se 

usa el formato PAdES. 

 Nodo XML a firmar (que contiene las huellas digitales de las referencias a firmar) 

cuando se usa el formato XAdES.  

En todos los casos se usa una firma PKCS#1.  

El funcionamiento habitual de este tipo de firmas, donde interviene un dispositivo móvil 

un servidor Web y un servidor documental podría ser el siguiente:  

Fase 1 Pre-firma 

 

Figura 20. Esquema de funcionamiento de una Pre-firma en una firma trifásica 

1) El dispositivo móvil solicita una pre-firma al servidor Web indicando un 

identificador de documento. 

2) El servidor Web solicita el documento al servidor documental. 

3) El servidor documental entrega el documento al servidor Web. 

a. Es importante recalcar que el servidor documental no necesita almacenar 

ningún dato de sesión y que este no está expuesto a Internet de forma 

directa en ningún momento. 

4) El servidor Web calcula la pre-firma, entregando el resultado (muy pequeño en 

tamaño) al dispositivo. 
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a. Es importante recalcar que el servidor Web no necesita almacenar ningún 

dato de sesión ni exponer los documentos directamente al dispositivo. 

 

Fase 2 Firma 

El dispositivo móvil realiza la firma. La clave privada del usuario nunca sale del 

dispositivo y no se expone externamente. 

Fase 3 Post-firma 

 

Figura 21. Esquema de funcionamiento de una Post-firma en una firma trifásica 

1) El dispositivo móvil solicita una post-firma al servidor Web indicando un 

identificador de documento y proporcionando el resultado de su pre-firma 

firmada. 

2) El servidor Web solicita el documento al servidor documental. 

3) El servidor documental entrega el documento al servidor Web.  

4) El servidor Web calcula la post-firma y compone el documento final firmado, 

entregando el resultado al servidor documental para su almacén.  

5) El servidor documental almacena el nuevo documento y devuelve un identificador 

al servidor Web.  

6) El servidor Web comunica al dispositivo móvil el éxito de la operación y el 

identificador del fichero ya firmado y almacenado.  

Este esquema se puede implementar sin la necesidad de usar un servidor documental, de 

forma que el servidor Web obtenga el documento desde cualquier otro origen, incluyendo 

por tanto al propio dispositivo móvil. Igualmente el destino podría ser cualquiera.  

El esquema de funcionamiento de aplicación, tanto para Android como para iOS, es el 

siguiente: 
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Figura 22. Esquema de funcionamiento simplificado de Cliente@Firma Móvil 

Para el intercambio de firmas entre la APP y el MiniApplet es necesario un servicio de 

firma móvil.  

 

Figura 23. Esquema de intercambio de información con el cliente de firma móvil en Android 

Este servicio de firma está implementado por tres servlets, transparentes para el usuario: 

StorageService: almacena temporalmente la firma enviada a partir de un identificador 

que es enviado por el cliente de firma móvil. 

RetrieveService: recupera la firma a partir de un identificador indicado.  

TriPhaseSignatureService: tratamiento de la firma dentro del servidor.  

A continuación se muestra una secuencia del proceso de firma móvil: 
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Figura 24. Secuencia de un proceso de una solicitud de firma usando el cliente de firma móvil 

A pesar del correcto planteamiento de la aplicación móvil, parece que los usuarios finales 

no tienen una valoración positiva de la misma. Esto puede deberse a problemas de 

configuración en el entorno del usuario, pero aunque esto fuera cierto hay que tener en 

cuenta que los usuarios no tienen por qué tener conocimientos profundos de informática 

ni del manejo del sistema operativo de su dispositivo móvil. En cualquier caso, el acceso 

a la documentación para el uso de esta APP y su correcta configuración no está bien 

organizado, lo que dificulta aún más que los usuarios que tienen interés en usar este tipo 

de aplicaciones puedan llevar a cabo operaciones de firma desde su dispositivo móvil. 

Además, aunque la aplicación funcione perfectamente, esa falta de organización de la 

documentación, y los previsibles problemas con los que puede encontrarse el usuario para 

realizar firmas electrónicas o trámites con la Administración pueden llevar al usuario a 

desistir en el uso de esta APP en futuras operaciones, de forma que incluso puede crear 

un rechazo y falta de confianza en la administración electrónica al no encontrar una 

experiencia de uso satisfactoria.  

Como ejemplo, se adjuntan algunas valoraciones de los usuarios del cliente de firma 

móvil, tanto en sistema Android como en iOS: 
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Figura 25 Valoraciones de usuarios del cliente de firma móvil en Android 

 

  

Figura 26 Valoraciones de usuarios del cliente de firma móvil en iOS 

Además existe el problema de que esta aplicación funciona a través de NFC, 

característica que generalmente sólo se incluye en dispositivos móviles de gama alta por 

lo que muy pocos usuarios, en relación al número potencial de los mismos, podrían hacer 

uso de esta aplicación, siendo necesario el desarrollo de otras métodos de uso del DNIe.  

3.4.2 MuniMadrid (Android) (disponible para usuarios finales) 

Este conjunto de aplicaciones, desarrolladas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

(FNMT) conjuntamente con la Policía Nacional,  tienen como finalidad  promocionar y 

publicitar la utilización del DNI como identidad electrónica.  

Figura 27 Aplicaciones desarrolladas por  la FMNT y la Policía Nacional 

Estas aplicaciones proveen ejemplos de uso en un portal desarrollado por el ayuntamiento 

de Madrid, especialmente para ello, de forma que no solo se puede consultar información 

general del DNI sino también acceder a servicios para el ciudadano que requieren 

autenticación como pago de multas, operaciones con Agencia Tributaria y otros servicios.  

Estas aplicaciones están disponibles en Google Play [19]. 

Según los datos extraídos de [20], esta aplicación hace uso del middleware DNIeDroid y 

tiene la siguiente arquitectura lógica, como se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 28 Arquitectura lógica App sobre DNIeDroid 

Sin entrar en detalles sobre la gestión de eventos o Activities en Android, pues está fuera 

del alcance de este documento y es dependiente del sistema operativo del dispositivo 

Android, explicaré a continuación cual es la función del middleware DNIeDroid pues 

tiene mucha importancia y relación con este proyecto.  

DNIeDroid es el encargado de gestionar la conexión entre dispositivos móviles y el 

DNIe. Ofrece un API con funcionalidades que permiten a los desarrolladores gestionar 

las conexiones NFC con el DNIe. Además, de esta manera se facilita la implementación 

de aplicaciones, ya que no hace falta conocer al detalle el funcionamiento de la tarjeta 

sino que basta con incluir DNIeDroid en la aplicación de forma que se puedan usar las 

funcionalidades del DNIe.  

La Figura 29 muestra el modo de integración del DNIeDroid: 

 

Figura 29 Integración de DNIeDroid en Android 
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Como puede apreciarse, DNIeDroid se integra como una conexión subyacente dentro de 

la arquitectura del Controlador Java para el DNIe, implementado por la API jmulticard de 

Java. 

A pesar de la buena integración en sistemas Android y la reutilización de código 

desarrollado para otras aplicaciones como Autofirma o @firma, nos encontramos con la 

misma problemática, desde el punto de vista de este proyecto, asociada a la solución de 

firma móvil. Los usuarios tienen muchos problemas para su configuración, creando 

frustración y rechazo a futuras implementaciones creadas por la Administración.  

3.5 API jmulticard (Java) 

Esta API de código abierto es una capa de abstracción que da acceso a smartcards y que 

está desarrollada 100% en Java. Es usada por todas las aplicaciones anteriores, pues 

permite, entre otras cosas, acceder a los certificados contenidos en el DNI digital y 

gestionar las solicitudes de PIN cuando son necesarias. Proporciona clases para el manejo 

de Smartcards, siendo accesible desde un repositorio en GitHub[21]. También se conoce 

a este API comúnmente como "el controlador Java del DNIe". 

 

Figura 30 Raíz del repositorio GitHub donde se encuentra jmulticard 

Dentro del repositorio nos encontramos con varios paquetes, divididos o agrupados por 

funcionalidades. A continuación se describen los paquetes más relevantes relacionados 

con el DNIe, y que podrían ser la base de futuras aplicaciones.  

3.5.1 Jmulticard (código libre) 

 

 

Figura 31 Paquetes incluidos dentro del paquete jmulticard base 
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Este paquete dentro de la API se encarga de establecer las clases Java para la 

comunicación a bajo nivel con las tarjetas inteligentes, incluida la del DNIe. 

Dentro del subpaquete es.gob.jmulticard.card, encontramos las clases que modelan el 

DNI digital, incluyendo el DNI3.0 como puede verse en la siguiente figura.  

 

Figura 32 Clases contenidas en el paquete  es.gob.jmulticard.card 

La clase que modela un DNI digital es la clase Dnie.java, mientras que la clase 

Dnie3.java extiende sus funcionalidades.  

A pesar de que estas clases modelan un DNI digital, no pueden usarse directamente y son 

necesarias clases adicionales para su correcta construcción.  

3.5.2 jmulticard-ui 

Este paquete solo contiene el subpaquete passwordcallback, que en su interior contiene 

las clases para el manejo de la interfaz gráfica y las CallBacks de los cuadros de diálogo. 

Una CallBack es un mecanismo que permite ejecutar código como argumento de otro 

código, como si de un puntero se tratase. Esto, en el caso que nos ocupa, es especialmente 

útil cuando gestionamos eventos tales como una confirmación de un cuadro de diálogo o 

cuando se pide un PIN de acceso.  También se incluye el subpaquete gui, que define la 

interfaz gráfica que se usa en los cuadros de diálogo.  
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Figura 33 Clases dentro del paquete es.gob.jmulticard.ui.passwordcallback 

3.5.3 jmulticard-jse 

Este paquete es uno de los más importantes desde el punto de vista del uso del DNIe. De 

este paquete surge el paquete provider, que contiene las clases Java para implementar un 

proveedor de servicios criptográficos asociado al DNI digital.   

 

Figura 34 Clases del paquete  es.gob.jmulticard.jse.provider 

Como puede apreciarse en la figura Figura 34, este paquete implementa la clase 

DnieProvider.java.  

Esta clase implementa un proveedor de servicios criptográficos (CSP)  para su uso con el 

DNIe, gestionando internamente un objeto tipo DNIe que es el encargado de manejar la 

comunicación con el DNI digital conectado a través del lector de tarjetas, gestionando la 

comunicación con el mismo a través del protocolo CWA-14890 anteriormente descrito en 

el apartado 2.1.Soporte físico del DNI digital. 

Este proveedor de servicios criptográficos crea un almacén de certificados, incluyendo 

los motores de firma, las claves soportadas y los alias para usar algoritmos de firma. 

Es a través de este almacén de certificados la forma en la que se puede acceder a los 

certificados incluidos dentro del DNI digital.  

Algunos aspectos importantes del uso de los certificados del DNI digital a través del 

controlador Java, tal y como se menciona en el "Manual de usuario del Controlador Java 

para el Dnie" [22], son los siguientes: 
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1. La solicitud de PIN cuando se quiere acceder a información sensible del 

certificado se gestiona internamente. 

2. No es posible obtener la codificación de las claves privadas de los certificados, ya 

que éstas no se extraen del DNIe en ningún momento, y su referencia en memoria 

está protegida.  

3. Como medida de seguridad cada vez que se requiera al CSP una operación de 

firma, se pedirá confirmación al usuario.  

A continuación se muestra, a título informativo, un ejemplo de código en Java para la  

realización de firma usando el controlador java con el DNIe: 

// Se instancia el proveedor y se anade  
final Provider p = new DnieProvider();  
Security.addProvider(p);  
// Se obtiene el almacen y se carga  
final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("DNI");  
ks.load(null, null);  
final String alias = "CertFirmaDigital";  
// Se obtiene el motor de firma y se inicializa  
final Signature signature = Signature.getInstance("SHA1withRSA");  
signature.initSign((PrivateKey) ks.getKey(alias, null));  
// Vamos a firmar el texto 'hola'  
signature.update("hola".getBytes());  
// Completamos el proceso y obtenemos la firma PKCS#1  
final byte[] signatureBytes = signature.sign(); 

3.6 WebCrypto API  

WebCrypto API es una especificación creada por el W3C [23] para que los navegadores 

implementen una API para JavaScript. Los navegadores más importantes implementan 

esta API, total o parcialmente, desde 2016. 

 

Figura 35 Compatibilidad de los navegadores de escritorio con WebCryto API 

 

Figura 36 Compatibilidad de navegadores en dispositivos móviles con WebCrypto API 
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Esta API permite realizar usando JavaScript acciones básicas de criptografía en 

aplicaciones web, tales como generación y verificación de firmas digitales, hashing, y 

encriptación y decodificación. Permite manejar todo el material de claves necesario para 

usar servicios de autenticación, integridad y confidencialidad.  

Hoy en día, es uno de los principales candidatos para implementar servicios de firma de 

forma nativa para aplicaciones web. A pesar de ello, esta API no puede ser utilizada 

actualmente con una infraestructura PKI con CAs reconocidas pues no es posible usar 

certificados digitales previamente almacenados como es el caso de los certificados 

contenidos en el DNI digital. Este es debido al modelo de mismo origen que usan los 

navegadores hoy en día.  

La política de mismo origen, quiere decir que se puede ejecutar código o acceder a 

recursos que encajen en al menos un patrón de esquema, host, o puerto. 

Esta API, soporta la mayoría de algoritmos criptográficos usados para cifrar, hashing y 

para realizar firmas digitales. A continuación se muestra una tabla con estos algoritmos y 

para que se usan: 

Tabla 4 Algoritmos soportados por WebCryto y su uso 

 

Esta API propone un objeto principal, window.crypto, para manejar la interfaz propuesta 

por la misma. Este objeto aglutina todas las funciones y propiedades para realizar 

operaciones criptográficas desde el navegador web. 

La propiedad más importante de window.crypto es subtle. Window.crypto.subtle es un 

objeto que permite usar funciones para realizar operaciones de hashing, cifrado y 

descifrado, firma, verificación de firma, y exportar, importar y generar claves 

criptográficas 

Es importante recalcar, que cuando hablamos de importar y exportar claves, son claves 

generadas a través del navegador usando WebCrypto API, y no pre almacenadas por 

otros medios como podrían ser las de un certificado digital del almacén de certificados 

del navegador o del sistema.  

A continuación se expone un ejemplo de uso de esta API, creando las claves de cifrado y 

funciones para la firma de datos y su verificación: 
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/* 
Esta función permite convertir cadenas en un array Buffer. 
Esto es necesario pues es el formato que se necesita para operar.  
*/ 
function convertStringToArrayBufferView(str) 
{ 
    var bytes = new Uint8Array(str.length); 
    for (var iii = 0; iii < str.length; iii++) 
    { 
        bytes[iii] = str.charCodeAt(iii); 
    } 
    return bytes; 
}   
//Se crea el objeto principal tanto para Internet Explorer como para otros 
navegadores 
var crypto = window.crypto || window.msCrypto; 
//Objetos que retornan o usan algunas funciones 
var promise_key = null; 
var private_key_object = null; 
var public_key_object = null; 
var data = "Prueba"; 
var encrypted_hash = null; 
var encrypt_promise = null; 
var signature = null; 
var decrypt_promise = null; 
//comprobamos la compatibilidad con la API 
if(crypto.subtle) 
{ 
    alert("WebCrypto API soportada"); 
 //Generación de las claves de cifrado 
    promise_key = crypto.subtle.generateKey({name: "RSASSA-PKCS1-v1_5", 
modulusLength: 2048, publicExponent: new Uint8Array([1, 0, 1]), hash: {name: "SHA-
256"}}, false, ["sign", "verify"]);  
 //Asociar claves y definir encriptación a través de una función.  
    promise_key.then(function(key){ 
        private_key_object = key.privateKey; 
        public_key_object = key.publicKey; 
        encrypt_data(); 
    }); 
    promise_key.catch = function(e){ 
 
        console.log(e.message); 
    } 
}else 
{ 
    alert("WebCryto API no soportada"); 
} 
//Funcion que firma 
 los datos con las claves generadas convirtiendo los datos a un array Buffer 
function encrypt_data() 
{ 
 //Se firman los datos usando la clave privada generada 
    encrypt_promise = crypto.subtle.sign({name: "RSASSA-PKCS1-v1_5"}, 
private_key_object, convertStringToArrayBufferView(data)); 
    encrypt_promise.then( 
        function(result_signature){ 
            signature = result_signature; //signature generated 
            decrypt_data(); 
        }, 
        function(e){ 
            console.log(e); 
        } 
    ); 
} 
function decrypt_data() 
{ 
    decrypt_promise = crypto.subtle.verify({name: "RSASSA-PKCS1-v1_5"}, 
public_key_object, signature, convertStringToArrayBufferView(data)); 
    decrypt_promise.then( 
        function(result){ 
            console.log(result);//true or false 
        }, 
        function(e){ 
            console.log(e.message); 
        } 
    ); 
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} 

 

Esta API no resuelve las necesidades de este proyecto porque, como se ha mencionado, 

no puede usar las claves que estén generadas por otros métodos que no sean la propia, y 

eso incluye el caso de los certificados del DNIe. No obstante, las funciones que 

implementa serían absolutamente necesarias en el caso de poder usar certificados X.509. 

3.7 WebCrypto Key Discovery 

WebCrypto Key Discovery [24], es un grupo de trabajo del W3C que propone un API 

JavaScript para usar claves preaprovisionadas, nombradas y de un origen específico  para 

su uso con WebCrypto API, descrita anteriormente. Una clave preaprovisionada es una 

clave que se ha puesto a disposición del navegador de usuario por otros medios que la 

generación, derivación, importación o desempaquetado mediante las funciones 

proporcionadas por WebCrypto. Una clave de origen especifico es una clave que solo 

está disponible desde un origen especifico (generalmente el mismo dominio, puerto o 

esquema). Las claves nombradas son aquellas claves que están identificadas por un 

nombre, asumiendo que éste es conocido por el origen en cuestión y provistas por la 

clave en sí misma.  

Con WebCrypto Key Discovery, a pesar de poder usar claves preaprovisionadas, puede 

no ser útil en el caso de firmar documentos mediante certificados digitales como es el 

caso que nos ocupa. Esto se debe a que el grupo de trabajo se ha centrado en módulos de 

plataforma confiables (TPM) y en la gestión de derechos digitales (DRM), que cumplen 

con las tres limitaciones propuestas por la especificación: nombradas, de origen 

específico y preaprovisionadas. A pesar de que es posible asignar nombres a claves 

suministradas por hardware seguro, como una smartcard, puede no ser posible su uso 

porque no serían sólo usadas por un origen específico. Un usuario podría usar los 

certificados dentro de una smartcard, como el caso del DNIe, para autenticarse o firmar 

datos en diferentes sitios web.  

En el trabajo “Using the W3C WebCrypto API for Document Signing” [25] realizado por 

Nick Hofsede y Nick Van den Bleeken, miembros del equipo de Web Cryptography 

Working Group  del W3C, proponen una extensión de esta API creando una clase 

X509Certificate y nuevos métodos para poder seleccionar certificados digitales dentro del 

navegador. De ser aprobada esta propuesta, haría posible el uso de los certificados 

digitales dentro del DNI digital, usándolos de forma nativa dentro del navegador y 

posibilitando la firma digital con independencia del entorno del usuario, uno de los 

objetivos iniciales de este proyecto.  

 

Durante este capítulo se han recogido y descrito las características intrínsecas del DNI 

digital, en todas sus versiones, la normativa por el que se rige y se ha hecho un análisis 

exhaustivo de las tecnologías que usa, de sus requisitos y de las soluciones existentes 

desarrolladas por la Administración Pública que hacen uso del DNI digital, indicando qué 
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objetivo vienen a cubrir y quién puede hacer uso de ellas. Además se han incluido las 

tecnologías más actuales que pueden tener relación con el propósito de este proyecto y 

que podían tener impacto sobre el mismo. Sin embargo, ninguna de ellas cumple los 

requisitos suficientes para lograr los objetivos que se plantea cumplir este proyecto, 

aunque algunas de ellas, como AutoFirma, es utilizada en el desarrollo de este proyecto al 

no existir otras soluciones oficiales que permitan realizar firmas electrónicas avanzadas 

de ficheros directamente desde el navegador.  

En el siguiente capítulo se exponen y definen los requisitos, tanto en el cliente como en el 

servidor, para el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada en este proyecto, 

describiendo paso a paso aquellos aspectos más relevantes.  
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4 Configuración del entorno cliente-servidor 

4.1  Introducción 

El presente proyecto implementa un servicio básico de autenticación mediante los 

certificados digitales del DNI, a la vez que lleva a cabo toda la configuración necesaria 

para que una aplicación web de este tipo funcione correctamente.   

La aplicación web que se desarrolla en este proyecto va a usar una arquitectura cliente-

servidor para el desarrollo de un servicio de autenticación mediante el uso de certificados 

digitales, de forma que el usuario pueda acceder a los servicios de una plataforma si tiene 

un certificado válido (el del DNIe) para la aplicación, o en caso contrario será redirigido a 

una página de login. Partiendo de esta premisa, no será necesaria la instalación de 

aplicaciones adicionales en el lado del cliente, pues sólo se hará uso del navegador web.  

En los siguientes apartados se muestra la configuración inicial del cliente y del servidor 

para hacer uso de los certificados contenidos en el eDNI. 

4.2 Configuración del entorno en el lado del cliente (usuario)  

En este apartado se detallará qué requisitos software va a requerir la aplicación para un 

correcto funcionamiento en el entorno del cliente.  

Para hacer uso de los certificados contenidos en el DNIe, es necesaria la correcta 

configuración del sistema así como otros requisitos, que veremos en los siguientes 

subapartados.  

Vamos a distinguir los requisitos necesarios en función del sistema operativo, pues su 

configuración difiere de uno a otro. 

En todos los casos será necesario contar con un lector de tarjetas de smartcards que 

implemente los estándares ISO/IEC-7816-1, ISO/IEC-7816-2 y ISO/IEC-7816-3, y que 

será conectado a través de un puerto USB mediante cable al ordenador.  

4.2.1 Configuración en entornos Windows con navegadores Google 

Chrome/Internet Explorer 

En entornos Windows será necesaria la instalación de un driver asociado al DNIe de 

forma que pueda ser leído a través del lector de tarjetas. La Administración ha llegado a 

un acuerdo con Microsoft y se puede instalar de forma automática como un dispositivo 

plug&play.  

Para ello, el usuario debe introducir el DNIe en el lector para que se inicie la descarga e 

instalación automática desde el servicio de actualización de Windows (Windows Update).  

 

Figura 37 Mensaje del proceso de instalación del driver del DNIe 
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Cuando la instalación del controlador finaliza correctamente el sistema mostrará un 

mensaje emergente indicando tal circunstancia.  

 

Figura 38 Mensaje de confirmación de Windows de la correcta instalación del driver del DNIe 

 

Posteriormente, y sólo la primera vez que se detecta el DNIe en el sistema,  se solicitará 

el PIN secreto al usuario para que el driver pueda leer la zona pública de los certificados 

del usuario. Las siguientes ocasiones en las que se inserte el DNI en el lector de tarjetas, 

el sistema solicitará el PIN secreto sólo cuando se vayan a realizar operaciones de firma, 

salvo cuando se usa el navegador Mozilla Firefox que solicita el PIN para acceder a 

cualquier certificado contenido en el DNIe.  

 

Figura 39 Solicitud de PIN secreto en sistemas Windows 

Una vez correctamente instalado el driver e introducido el PIN de usuario, los 

navegadores web pueden acceder a los certificados de Autenticación y Firma de forma 

automática. No obstante, para que puedan ser usados en aplicaciones web es necesario 

importar el certificado de CA raíz que emitió el certificado, descargable desde la página 

web del Cuerpo Nacional de Policía [26]. 

Importación de certificados en Google Chrome e Internet Explorer 

Para importar el certificado de la CA raíz del DNIe en ambos navegadores puede hacerse 

en Panel de Control -> Opciones de Internet -> Contenido-> Certificados 



55 
 

 

Figura 40 Forma de acceso al almacén de certificados en sistemas Windows. 

Cuando se hace click en Certificados en la ventana mostrada en la Figura 46, se muestra 

el almacén de certificados del sistema, ahí seleccionaremos la pestaña Entidades de 

certificación raíz de confianza y posteriormente pulsaremos sobre importar, siguiendo los 

pasos indicados por el asistente.  

4.2.2 Configuración en entornos Windows con navegador Mozilla Firefox 

En sistemas Windows que quieran hacer uso de navegadores de la familia Mozilla 

Firefox es necesario seguir  un proceso distinto al descrito anteriormente para poder hacer 

uso de los certificados que el DNIe contiene.  

Esto se debe a que los navegadores de esta familia no acceden al almacén de certificados 

que proporciona el sistema y usan uno diferente, con la arquitectura PKCS#11. Para que 

el DNIe pueda funcionar usando esta arquitectura hay que descargar el módulo 

criptográfico proporcionado por la Administración a través de la página web del Cuerpo 

Nacional de Policía [26], en su versión correspondiente de 32bits o 64 bits, y realizar 

doble click sobre el mismo para su instalación. 
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Figura 41 Proceso de instalación del módulo criptográfico PCKS#11 en sistemas Windows. 

Una vez instalado el módulo criptográfico, para poder hacer uso de los certificados del 

DNIe en el navegador, hay seguir la siguiente secuencia: abrir opciones-> Avanzado-> 

Certificados->Ver Certificados. 

 

Figura 42 Secuencia para acceder a los certificados del navegador Mozilla Firefox 

Cuando el usuario hace click en Ver certificados, como puede se indica en la Figura 42, 

el navegador pedirá al usuario el PIN secreto para acceder a los certificados del DNIe. 

 

Figura 43 Solicitud de PIN secreto para acceder a los certificados del DNIe en Mozilla Firefox 
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Una vez el usuario ha introducido el PIN secreto en el navegador, este ya puede acceder a 

los certificados contenidos en el DNIe.  

 

Figura 44 Certificados del DNIe importados en el navegador Mozilla Firefox 

No obstante, para que puedan ser usados en aplicaciones web es necesario importar el 

certificado de CA raíz que emitió el certificado, descargable desde la página web del 

Cuerpo Nacional de Policía [26]. Para ello deberemos abrir el navegador y seguir la 

misma secuencia para llegar al menú de la Figura 44, seleccionaremos la pestaña de 

Autoridades, pulsaremos en importar y buscaremos el certificado raíz que hemos 

descargado previamente.   

 

 

4.2.3 Instalación del driver asociado al DNIe en entornos Linux basados en 

Debian  

En sistemas basados en Debian es necesaria la instalación manual del driver Multicard 

PKCS11 asociado al DNIe. Este driver y su proceso de instalación es válido a partir de 

las siguientes versiones de los sistemas: 

 GNU/Linux Ubuntu  12.04 (Precise Pangolin)  o superior. 

 GNU/Linux Debian 7.0 (Wheezy). 

Para la instalación manual del paquete Multicard PKCS11, previamente hay que 

descargar la distribución correspondiente de 32 bits o 64 bits del área de descargas de la 

página web de la Policía Nacional[27]. Una vez descargado se puede instalar desde la 

interfaz gráfica haciendo doble click sobre el paquete o ejecutar los siguientes comandos 

desde una ventana del terminal: 

 Sudo apt-get install pinentry-gtk2 pcsd libassuan0 
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 Sudo dpkg –i “nombre del paquete descargado” 

4.2.4 Instalación del driver asociado al DNIe en entornos Linux basados en 

RPM 

En sistemas basados en RPM es necesaria la instalación manual del driver Multicard 

PKCS11 asociado al DNIe. Este driver y su proceso de instalación son válidos a partir de 

las siguientes versiones de los sistemas: 

 GNU/Linux Ubuntu  Fedora 20 (Heisenbug) 

 GNU/Linux OpenSuse 13.10.  

Para la instalación manual del paquete Multicard PKCS11, previamente hay que 

descargar la distribución correspondiente de 32bits o 64 bits del área de descargas de la 

página web de la Policía Nacional[28]. Una vez descargado se puede instalar desde la 

interfaz gráfica haciendo doble click sobre el paquete o ejecutar los siguientes comandos 

desde una ventana del terminal: 

 Sudo yum install perl pcsc-lit.i386 

 Sudo rpm –i “nombre del paquete descargado” 

4.2.5 Configuración de Firefox para utilizar el módulo criptográfico en 

sistema Linux  basados en Debian y en RPM 

Para poder usar el navegador Mozilla Firefox en estos entornos es necesario configurar 

que use el módulo criptográfico que se acaba de instalar e importar los certificados raíz 

del DNIe.  

Para configurar el módulo criptográfico, deberemos seguir la ruta Firefox -> 

Preferencias-> Avanzado->Cifrado-> Dispositivos de seguridad. 

 

Figura 45 Acceso a los dispositivos de seguridad en Mozilla Firefox 

Una vez se hace click en Dispositivos de seguridad, se abrirá el administrador de 

dispositivos, y se tendrá que hacer click en Cargar, momento en el que aparecerá la 

siguiente ventana: 
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Figura 46 Administrador de dispositivos de seguridad de Mozilla Firefox 

En la ventana mostrada en la Figura 465, hay que hacer click en examinar y buscar el 

fichero correspondiente dependiendo del sistema utilizado: 

Para las versiones de 32 bits del sistema indicar /usr/lib/libpkcs11-dnie.so y para  las 

versiones de 64bits indicar /usr/lib64/libpkcs11-dnie.so 

Posteriormente es necesario importar el certificado raíz del DNIe de la misma forma 

descrita al final del apartado 4.2.2. 

4.3 Configuración del entorno en el lado del servidor 

En este apartado se van a recoger los requisitos software en el lado del servidor que son 

necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación implementada.  

La aplicación está desarrollada en Java y necesita la siguiente configuración genérica en 

el lado del servidor: 

 El servidor que se usa para la aplicación es un servidor Apache Tomcat 7, o 

cualquier servidor que soporte Servlets y JSP. 

 El servidor usado debe ser capaz de dar soporte a comunicaciones seguras a través 

del protocolo HTTPS. 

 Para el correcto funcionamiento de Apache Tomcat es necesaria la instalación 

previa de un Entorno de Ejecución de Java6 o superior (JRE). Para la instalación 

de Apache Tomcat y sus requisitos de puede consultar la documentación oficial 

de Apache Tomcat [29]. 

 Es necesaria la instalación de una base de datos para cotejar la información 

contenida en los certificados del DNIe con la de los usuarios de la aplicación. El 

código desarrollado en este proyecto es compatible con bases de datos tipo SQL.  
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Durante el desarrollo de este proyecto se ha usado un servidor XAMPP, que es una 

distribución de Apache gratuita y de despliegue rápido que contiene MariaDB (versión 

libre de SQL), PHP y Perl, así como un servidor Apache Tomcat 7.  

4.4 Configuración del servidor  

En el apartado anterior se ha detallado una configuración genérica usada en cualquier 

entorno que podría dar soporte a la aplicación. En este apartado se va a explicar en más 

detalle la configuración que se ha usado para desarrollar y probar la implementación de la 

aplicación de este proyecto y los pasos para poder reproducirlo.  

Como se ha mencionado anteriormente se usará un servidor Apache Tomcat para la 

ejecución de Servlets y JSP de la aplicación. Es importante señalar que su ubicación 

puede diferir de una instalación a otra o de un sistema a otro, y la ruta de acceso a Tomcat 

se referenciará en lo sucesivo como CATALINA_BASE y la ruta de acceso a la 

instalación de Apache se referenciará en lo sucesivo como APACHE_BASE.  

4.4.1 Configuración del soporte HTTPS con TLS/SSL, generación de claves y 

almacenes 

La aplicación que maneja los certificados, tanto del DNIe como cualquier otro válido, 

necesita que el servidor soporte TLS/SSL.  

TLS/SSL son protocolos criptográficos de la capa de transporte que proporcionan 

comunicaciones seguras en la red, y el protocolo HTTPS se basa en estos protocolos para 

cifrar el canal entre el servidor remoto y el navegador del usuario. 

La secuencia usada por HTTPS para cifrar el canal de comunicaciones es la especificada 

por el protocolo TLS/SSL, como muestra la siguiente figura: 



61 
 

 

Figura 47 Secuencia para establecer un canal cifrado mediante TLS/SSL 

1. El cliente envía un mensaje “ClientHello” especificando la versión más alta del 

protocolo TLS que soporta, un número aleatorio, una lista de algoritmos de 

cifrado y otros parámetros para negociar el canal.  

2. El servidor responde  “ServerHello” indicando la versión del protocolo 

seleccionado, un número aleatorio, el algoritmo de cifrado seleccionado y su 

certificado digital para autenticar al servidor.  

3. El cliente verifica el certificado enviado por el servidor, generalmente a través de 

la CA que lo emitió, o mostrando una advertencia de seguridad al usuario en el 

caso de los certificados autofirmados. Si el certificado es válido, o si el usuario 

acepta el certificado autofirmado como válido, se envía el mensaje 

“ClientKeyExchange”. En este mensaje se envía un número secreto 

(PreMasterSecret) cifrado con la clave pública del certificado enviado por el 

servidor.  

4. Tanto el cliente como el servidor, con los números aleatorios generados en los 

pasos 1 y 2 y la PreMasterKey crean la clave que se usará para cifrar el canal 

(Master Secret) de comunicaciones.  

En resumen, en un entorno real se usaría el siguiente esquema:  



 

Figura 

Para que este canal pueda cifrarse, es necesario que 

generar las claves de sesión utilizadas para cifrar el canal. 

Si no se dispone de un certificado emitido por un CA válida, puede generarse un 

certificado autofirmado en el servidor

autofirmado, y su uso en por parte del servidor son los siguientes:

1. Generación de la clave RSA del certificado. 

2. Generación del CSR (Certificate Signing Request) que incluye los datos del dueño 

del certificado.  

3. Creación y firma del certificado. 

4. Creación del almacén de certificados para Tomcat e importación del certificado 

creado. 

5. Creación del almacén de confianza e importación de los certificados raíz e 

intermedios necesarios. 

6. Configuración del servidor Apache Tomcat para usar 

 

Generación de la clave RSA del certificado del servidor 

Para la generación de la clave RSA y la mayor parte del resto de operaciones para la 

creación del certificado vamos a usar una herramienta incluida en las librerías de Apache. 

Para ello abriremos un terminal o cmd, e iremos a la ruta APACHE_BAS/bin:
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Figura 48 Esquema de funcionamiento de HTTPS 

Para que este canal pueda cifrarse, es necesario que el servidor posea un certificado para 

generar las claves de sesión utilizadas para cifrar el canal.  

Si no se dispone de un certificado emitido por un CA válida, puede generarse un 

certificado autofirmado en el servidor. Los pasos para la generación de un ce

autofirmado, y su uso en por parte del servidor son los siguientes: 

Generación de la clave RSA del certificado.  

Generación del CSR (Certificate Signing Request) que incluye los datos del dueño 

Creación y firma del certificado.  

Creación del almacén de certificados para Tomcat e importación del certificado 

Creación del almacén de confianza e importación de los certificados raíz e 

intermedios necesarios.  

Configuración del servidor Apache Tomcat para usar los almacen

Generación de la clave RSA del certificado del servidor  

Para la generación de la clave RSA y la mayor parte del resto de operaciones para la 

creación del certificado vamos a usar una herramienta incluida en las librerías de Apache. 

briremos un terminal o cmd, e iremos a la ruta APACHE_BAS/bin:

 

servidor posea un certificado para 

Si no se dispone de un certificado emitido por un CA válida, puede generarse un 

. Los pasos para la generación de un certificado 

Generación del CSR (Certificate Signing Request) que incluye los datos del dueño 

Creación del almacén de certificados para Tomcat e importación del certificado 

Creación del almacén de confianza e importación de los certificados raíz e 

nes creados.  

Para la generación de la clave RSA y la mayor parte del resto de operaciones para la 

creación del certificado vamos a usar una herramienta incluida en las librerías de Apache. 

briremos un terminal o cmd, e iremos a la ruta APACHE_BAS/bin: 
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Figura 49 Herramienta openssl incluida en Apache 

Para generar la clave RSA hay que ejecutar el siguiente comando: 

Openssl genrsa -aes256 –out “ruta clave RSA” 2048 

Donde “ruta clave RSA” es la ruta, incluyendo el nombre del fichero, donde se creará la 

clave.  

 

Figura 50Ejemplo de generación de clave RSA con openssl 

Generación de CSR 

Para la generación de el CSR, hay que ejecutar el siguiente comando con openssl: 

openssl req -new –key “ruta clave RSA” -config 
"C:\xampp\php\extras\openssl\openssl.cnf" -out “ruta CSR” 

 

Donde “ruta CSR” es la ruta, incluyendo el nombre del fichero, donde se depositará el 

fichero .csr. 

Una vez introducido el comando nos solicitará la contraseña de la clave RSA y, si es 

correcta, los datos necesarios para el certificado: 

 Nombre del país: dos letras especificadas en el ISO 3166. 

 Nombre completo del estado o provincia. 

 Nombre de la localidad. 
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 Nombre de la organización (compañía). 

 Common Name: nombre del dominio asociado al certificado, en este caso 

localhost. 

 Dirección de email 

 Datos complementarios como una contraseña y un nombre opcional de la 

compañía. 

 

 

Figura 51 Ejemplo de creación del fichero CSR con openssl 

Generación y firma del certificado del servidor 

En entornos Windows, no se soporta el módulo SSLPassPhraseDialog  de Apache, de 

forma que vamos a generar una copia de la clave privada sin contraseña mediante el 

siguiente comando:  

copy “ruta clave RSA” “ruta clave RSA original” 
 

 

Figura 52 Ejemplo de copia de seguirdad de la clave RSA inicial 

Donde “ruta clave RSA original” es la ruta, incluyendo el nombre del fichero, 

donde se depositará la copia de la clave RSA. 

Después hay que indicar a openssl que le quite la contraseña a este fichero, reemplazando 

el primer fichero de clave RSA que se generó, usando el siguiente comando: 

openssl rsa -in “ruta clave RSA original” –out 
“ruta clave RSA” 
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Figura 53 Ejemplo de creación de una clave de RSA sin contraseña para sistemas Windows 

Una vez realizado este paso, ya podemos generar el certificado autofirmado para el 

servidor a través del siguiente comando:  

openssl x509 -req -days 365 -in “ruta CSR” –signkey 
“ruta clave RSA”  -out “ruta certificado servidor” 

 

Donde “ruta certificado servidor” es la ruta, incluyendo el nombre, donde se 

generará el certificado que usará el servidor.  

 

Figura 54 Ejemplo de creación de certificado autofirmado con openssl 

Una vez realizado este proceso, y siguiendo con los ejemplos suministrados, deberíamos 

tener los siguientes ficheros: 

 Local.key: fichero de la clave RSA sin contraseña.  

 Local.key.original: fichero generado de la clave RSA original. (con contraseña) 

 Local.csr: fichero CSR cifrado con la clave RSA.  

 Local.crt: fichero con el certificado X.509 para el servidor.  

 

Importación del certificado del servidor en el almacén de certificados que se va a 

usar para la aplicación en Apache Tomcat 

Una vez se ha generado el certificado que se va usar en la comunicación con el cliente es 

necesario importarlo al almacén de certificados que vamos a usar en el servidor. Si no se 

ha generado previamente, se puede generar un almacén con formato JKS (java keystore) 

con las herramientas proporcionadas por el JRE. Para crear un nuevo almacén de 

certificados deberemos usar el siguiente comando: 

keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore 
CATALINA_BASE/conf/tomcat.keystore 

 

Después de ejecutar este comando, nos pedirá una serie de datos que hagan referencia al 

almacén que acabamos de crear, como una contraseña de acceso y otros datos 

identificativos como puede apreciarse en la siguiente figura: 
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Figura 55 Ejemplo de generación de certificados para Tomcat 

Este comando genera un nuevo almacén vacío en el directorio de configuración de 

Tomcat. Posteriormente a la creación de este almacén tenemos que importar el certificado 

que hemos generado dentro del almacén:  

keytool -import -keystore “nombre almacen” -file “nombre 
certificado” -alias “alias del certificado” 

 

Donde “nombre de almacen” es el nombre del almacén que vamos a usar, “nombre 

certificado” es el nombre del certificado que vamos a usar y “alias del 

certificado” es el alias que se mostrará en el almacén para ese certificado.  

 

Figura 56 Ejemplo de importación de un certificado a un almacén de certificados 

Creación del almacén de confianza e importación de certificados raíz e intermedios 

del DNIe 

Este paso es similar a la creación del almacén de certificados que se creó en el punto 

anterior, salvo que vamos a usar este almacén para almacenar los certificados raíz en los 

que confía la aplicación para validar los certificados enviados desde el cliente. El 

siguiente comando importa también el certificado autofirmado generado con anterioridad 
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keytool -import -keystore “nombre almacén CA” -storepass 
password -alias my_ca -file “certificado” 

Donde “nombre almacén CA” es el nombre del almacén de confianza que estamos 

creados, “password” es la contraseña para acceder al almacén y “certificado” es el 

certificado autofirmado que hemos creado.  

 

Figura 57 Ejemplo de creación de un almacen de confianza importando el certificado de CA 

Una vez se ha creado el almacén de confianza procederemos a importar los certificados 

raíz e intermedios del DNIe que se pueden descargar de la página web de la Policía 

Nacional [26]. Una vez descargados, se pueden importar con el comando anterior 

anterior, respondiendo sí a la pregunta ¿Confiar en este certificado? 

 

Figura 58 Ejemplo de importación de certificado de CA del DNIe en almacén de confianza 
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4.4.2 Configuración del servidor Apache Tomcat, ficheros de configuración 

Una vez se han creado y configurado los almacenes de certificados, es necesaria la 

configuración del servidor Apache Tomcat para adaptarlo a las necesidades del proyecto.  

Para ello, hay que editar el fichero CATALINA_BASE/conf/server.xml y añadir la 

siguiente configuración dentro del nodo Server: 

<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" 
               connectionTimeout="20000" 
               redirectPort="443" /> 

 

Estas líneas de configuración añaden un conector al puerto 80 de forma que las peticiones 

al puerto 80 se redirijan al puerto 443, usado por defecto por el protocolo HTTPS. 

Después, también dentro del nodo Server, hay que comentar o eliminar el conector al 

puerto 443 que viene incluido por defecto en la configuración. Este conector, se 

corresponde con las siguientes líneas: 

<Connector  
port="443"  
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" 

     maxThreads="150" 
SSLEnabled="true" 
scheme="https"  
secure="true" 

     clientAuth="false" 
sslProtocol="TLS" /> 

 

Una vez se ha tenido en cuenta la configuración del conector por defecto para el puerto 

de HTTPs, hay que añadir las siguientes líneas de configuración: 

<Connector SSLEnabled="true"  

  clientAuth="true" 
truststoreFile="${catalina.base}/conf/cacerts.jks" 
               acceptCount="100" 
               connectionTimeout="20000" 
               executor="tomcatThreadPool" 
               keyAlias="tomcat"                
keystoreFile="${catalina.base}/conf/tomcat.keystore" 
                keystorePass="changeit" 
                maxKeepAliveRequests="15" 
                port="443"                
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" 
                redirectPort="${bio-ssl.https.port}" 
                scheme="https" 
                secure="true" 
/> 

Estas líneas de configuración añaden un conector al puerto 443 que usa HTTPS con la 
configuración que necesitamos. A continuación se explican los parámetros más 
importantes de esta configuración relevantes para este proyecto: 
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SSLEnabled: este atributo permite tráfico SSL a través del conector. Cuando está 

configurado a true, se deben  especificar los atributos scheme y secure. 

Secure: cuando se configura a true es para usarlo con conectores SSL y determina si las 

peticiones son seguras.   

Scheme: cuando se configura, devuelve el valor configurado cuando se hacen peticiones 

del esquema usado al conector.  

clientAuth: cuando está configurado a true, SSL requiere una cadena de certificados 

válida antes de aceptar la conexión.  

truststoreFile: indica el almacén de certificados que será usado para validar los 

certificados de los clientes.  

keyStoreFile: indica el almacén de certificados que será usado para almacenar el 

certificado del servidor.  

En caso concreto de este proyecto, no es necesaria la inclusión de un conector con la base 

de datos pues viene incluido de serie con el servidor XAMPP. En caso de que fuera 

necesario habría que incluir el conector de la base datos correspondiente, como se explica 

en la guía de configuración de Apache Tomcat [30]. 

4.4.3 Base de datos modelo 

La aplicación desarrollada en este proyecto se apoya en una base de datos para cotejar la 

información recibida a través del certificado de usuario, con los de los usuarios dados de 

alta en la aplicación básica planteada.  

El modelado de esta base de datos se ha realizado siguiendo los patrones más comunes 

para identificar usuarios en los servicios Web actuales, y la información que es posible 

extraer del DNIe digital.  

En concreto, se ha usado un gestor de base de datos tipo SQL pero con licencia GPL, 

MariaDB, incluida en el servidor XAMPP de forma predeterminada.  

Los usuarios que se han dado de alta en este gestor de  base de datos, y con privilegios 

suficientes para operar en la base de datos de la aplicación son los siguientes: 

 

Figura 59 Usuarios dados de alta en el gestor de la base de datos de la aplicación 
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La contraseña de root, dato importante para poder conectarse a la base de datos de la 

aplicación, es root.  

Dentro del gestor de la base de datos se ha creado una base de datos sencilla, 

usuarios_web, que simplemente recoge los supuestos usuarios de la aplicación. En un 

entorno productivo real, esta base de datos vendrá determinada por el propósito de la 

aplicación web que se use.  

 

Figura 60 Diagrama de la base de datos usuarios_web 

Esta base de datos cuenta con una única tabla, usuarios, cuya clave primaria es el campo 

dni_usuario. Los campos de esta tabla se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 61 Campos de la tabla usuarios, de la BD usuarios_web 

 

En este capítulo hemos visto la configuración necesaria, tanto en el cliente como en el 

servidor, para el correcto funcionamiento de la aplicación que se ha desarrollado. En el 

siguiente capítulo se expondrán con detalle los recursos generados para la 

implementación del proyecto, incluyendo diagramas de clase y de secuencia para una 

mejor comprensión de la solución implementada.  
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5 Implementación del servicio de autenticación y validación de 

ficheros PDF firmados 

En este capítulo se va a describir la aplicación que se ha desarrollado en Java, que 

consiste en un servicio web de autenticación de usuarios en una aplicación mediante el 

certificado de autenticación que contiene el DNI digital. Inicialmente se planteaba que la 

aplicación, además de autenticar al usuario, le permitiese firmar digitalmente documentos 

sin instalar aplicaciones o complementos adicionales, pero como se ha visto en el 

apartado 3.1, hoy en día no es posible hacerlo desde el navegador de forma nativa debido 

a la falta de soporte de Java y la imposibilidad de usar certificados digitales en la API 

criptográfica de los navegadores. 

El servicio desarrollado en este proyecto se centra en la lógica necesaria para usar los 

certificados incluidos en el DNIe, y los requisitos para poder usarlos, dejando en un 

segundo plano la funcionalidad última de la aplicación planteada, pues en un entorno real 

la funcionalidad de una aplicación web podría diferir mucho en función del propósito que 

busque una empresa o desarrollador concreto, por lo que esa parte del proyecto se ha 

reducido al mínimo, siendo su propósito la autenticación del usuario a través de los 

certificados del DNI digital, y la verificación de documentos PDF firmados con el DNI 

digital.  

Para usar la aplicación que maneja los certificados del DNI, el usuario sólo necesita poner 

la URL de la aplicación, y si su certificado de autenticación es válido y el usuario está 

dado de alta en la base de datos, podrá acceder a la página de bienvenida. Esta página, 

además de darle la bienvenida al usuario, incluye un formulario mediante el cual el 

usuario tiene la posibilidad de enviarle al servidor un fichero PDF firmado, con el 

certificado de firma incluido en el DNI digital, para su validación por parte del servicio 

de validación de firma que también proporciona la aplicación desarrollada. El código de 

la aplicación desarrollada puede consultarse en el anexo I. 

La aplicación desarrollada se apoya en un servidor Tomcat, con la configuración que se 

ha descrito en el apartado 4.4, que contiene un almacén de certificados para establecer la 

conexión HTTPs, y un almacén de certificados para la validación de la cadena de 

certificados que contiene los certificados raíz necesarios para la autenticación del usuario 

y la validación de firmas. En este servidor se alojará la aplicación desarrollada, bajo el 

proyecto “afirma”. Dentro de afirma, se encuentra el servlet “certAnalizer” que se 

encarga de recibir las peticiones de autenticación del usuario, comportándose como se ha 

descrito al inicio de este punto.  

A continuación, en los siguientes apartados, se van a exponer los requisitos funcionales y 

no funcionales de la aplicación, los diagramas de clases correspondientes al servicio de 

autenticación por un lado, y al servicio de validación de ficheros por otro para una mejor 

compresión de los mismos. Además se incluirán todos los diagramas de secuencia 

necesarios para una mejor compresión de la solución que se ha implementado en este 

proyecto, de forma que permita su reutilización de ser necesaria.  
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5.1 Requisitos funcionales de la aplicación 

En este apartado se definen los requisitos necesarios que se han tenido en cuenta para 

realizar este proyecto.  

RF-01: El usuario deberá elegir un certificado y pulsar “aceptar” en los diálogos de 

selección de certificados para poder acceder a la aplicación.  

RF-02: El usuario deberá estar dado de alta en la base de datos usuarios_web, para 

poder acceder a ella.  

RF-03: En caso de usar un certificado de un usuario no dado de alta, la aplicación 

mostrará un mensaje de error.  

RF-04: Cuando el usuario usa un certificado del DNIe será el navegador del usuario 

el encargado de pedir el PIN.  

RF-05: El formato de fichero firmado para la parte de validación de la aplicación es 

el formato PAdES, usado en ficheros PDF.  

RF-06: La aplicación deberá indicar al usuario si la firma del fichero PDF es válida o 

no. 

 

5.2 Requisitos no funcionales de la aplicación 

RNF-01: Cuando el usuario selecciona un certificado para autenticarse con la 

aplicación, esta imprimirá por pantalla los datos más relevantes de los certificados 

recibidos por el servidor antes de dar paso al usuario de la aplicación a través de 

un enlace. Este requisito se incluye por motivos demostrativos de la aplicación.  

RNF-02: Cuando el usuario selecciona un fichero PDF firmado para su validación, la 

aplicación muestra los datos más relevantes de la cadena de certificación. Este 

requisito se incluye por motivos demostrativos de la aplicación. 

 

5.3 Diagrama de clases del servicio de autenticación  

En este apartado veremos un diagrama de clases general del servicio de autenticación de 

la aplicación implementada.  
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Figura 62 Diagrama de clases general de la aplicación 

Como puede observarse en la Figura 62, la clase certAnalizer es un servlet que se encarga 

de toda la lógica la aplicación, haciendo uso de la clase GestorDB. Estas clases y su 

funcionalidad se detallan en los siguientes apartados. 

A continuación se detallan las relaciones entre las clases y su justificación: 

 Relación de agregación entre certAnalizer y GestorDB: 

 Su rol de relación es “proporcionar_datos”, puesto que GestorDB representa la 

conexión con la base de datos de la aplicación. certAnalizer consulta la base de 

datos para cotejarla con los datos del certificado enviado por el navegador.  

 Su multiplicidad es uno a uno, pues en este caso sólo es necesario consultar una 

base de datos desde la aplicación. 

 Su relación es de agregación por motivos de escalabilidad.  

5.3.1 Clase certAnalizer 

Esta clase se encarga de toda la lógica de la aplicación, recibiendo y procesando las 

solicitudes del navegador del usuario, procesando los certificados que se reciben y 

cotejando su información (si son válidos) con los de la base de datos de la aplicación, 
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dando paso a la misma si el usuario está dado de alta a través de la página landing.jsp, 

que se encarga de dar la bienvenida al usuario y mostrar un formulario donde, si así lo 

desea, poder subir un fichero PDF firmado para comprobar la validez de su firma.  

 

Figura 63 Clase certAnalizer 

Atributos: 

 [privado] DB_CONNECTOR : String 

o Esta variable establece la ruta que se usará para conectar con la base de 

datos. 

 [privado] DB_USER :  String 

o Esta variable representa un usuario con privilegios suficientes para acceder 

a la base de datos 

 [privado] DB_PASS : String 

o Esta variable contiene la contraseña del usuario representado por 

DB_USER. 

 [privado] DB_TABLE : String 

o Esta variable indica a qué tabla de la base de datos se quiere hacer la 

consulta. 

 [privado] DB_TABLE_PK : String 

o Esta variable indica cuál es el campo sobre el que se va a realizar la 

búsqueda. En el caso de esta aplicación es el campo que representa el DNI 

y el la clave principal de la tabla.  

 [privado] LANDING_PAGE_URL : String 

o Esta variable indica a qué página se va redirigir al usuario. Esta página 

está referenciada a la carpeta de instalación del proyecto.  
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Métodos: 

 [público] requestAndGetClientCertificate(servletRequest : ServletRequest) : 

X509Certificate[] 

o Este método devuelve un array con todos los certificados enviados 

después de establecer el canal seguro con el cliente mediante TLS/SSL, 

información que se extrae a través del parámetro servletRequest. Para ello 

instancia al usuario a elegir uno de los disponibles en su almacén de 

certificados.  

 [público] buscarCampoCertificado (cert : X509Certificate, campo : String) : 

String  

o Este método se encarga de buscar el campo indicado en el parámetro 

campo, dentro del certificado, cert, deseado. En caso de encontrar el 

campo devuelve su valor, o en caso contrario devuelve null. 

 [público] doGetanddoPost (req : HttpServletRequest, res : HttpServletResponse) : 

void 

o Este método es el encargado de gestionar toda la lógica de autenticación 

del usuario con la aplicación. Se invoca desde peticiones GET tanto 

POST. Se encarga de obtener los datos del certificado del usuario, 

invocando el método requestAndGetClientCertificate y cotejarlos con los 

datos obtenidos de la base de datos a través del objeto GestorBD. Si la 

autenticación es correcta, da paso a la página de inicio de la aplicación. 

 [público] doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) : void 

o Método que se encarga de atender las peticiones GET del navegador del 

usuario. Invoca a doGetanddoPost. 

 [público] doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) : void 

o Método que se encarga de atender las peticiones POST del navegador del 

usuario. Invoca a doGetanddoPost. 
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5.3.2 Clase GestorDB 

 

Figura 64 Clase GestorDB 

Atributos: 

 [privado] con : Connection 

o Este atributo representa la conexión con la base de datos.  

 [privado] url : String 

o Este atributo representa el tipo de conector que se usa para conectar con la 

base de datos. Por defecto está configurado con el valor 

"jdbc:mysql:awbd” 

 [privado] username : String 

o Este atributo indica que usuario se usará para conectar con la base de 

datos. Su valor por defecto es root. 

 [privado] passw: String 

o Este atributo indica la contraseña que se usa para conectar con la base de 

datos. Su valor por defecto es root.  

Métodos: 

 [público] GestorBD () 

o Constructor que usa los parámetros por defecto. 

 [público] GestorBD ( conector : String, user : String, pass : String) 

o Constructor que obliga a introducir la conexión a la base de datos, el 

usuario y la contraseña que se usará para conectar con la misma. 

 [público] conectar ( bd : String ) : boolean 
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o Este método permite abrir una conexión con la base de datos representada 

por el parámetro bd. Si el parámetro bd es nulo, se usa el atributo url. Si 

consigue conectar correctamente devuelve true, y en cualquier otro caso 

false.  

 [público] desconectar () : void 

o Este método cierra la conexión con la base de datos 

 [público] getInfo ( tabla : String, condicion : String, campo : String ) : ResultSet 

o Este método devuelve el resultado de la consulta sobre el campo o 

conjunto de campos indicado por el parámetro campo, con las condiciones 

expresadas en el parámetro condicion, en la tabla, indicada por el campo 

tabla. 

 [público] setInfo ( tabla : String, condicion : String, campo : String ) : void  

o Este método devuelve el resultado de la consulta sobre el campo o 

conjunto de campos indicado por el parámetro campo, con las condiciones 

expresadas en el parámetro condicion, en la tabla, indicada por el campo 

tabla. Este método se incluye por motivos de escalabilidad, aunque no se 

usa en la aplicación.  

 

5.3.3 Diagrama de secuencia de la autenticación del usuario en la aplicación  

A continuación se muestra el diagrama de secuencia de los procesos usados por la 

aplicación para autenticar al usuario, identificando cada elemento que participa en cada 

proceso. 

 

Figura 65 Diagrama de secuencia de la autenticación del usuario. 
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(1). El usuario realiza una petición a la URL del Servlet que se encarga de la 

autenticación. 

(1.1) El servidor solicita la cadena de certificados al navegador del usuario. 

(1.2) El usuario selecciona un certificado y el navegador envía la cadena de certificación 

al usuario. 

(1.3) El servidor comprueba la validez del certificado, en caso contrario muestra un 

mensaje de error, y la traza correspondiente.  

(1.4) Si el certificado es correcto, se busca el campo SERIALNUMBER, dentro del 

certificado del usuario.  

(1.5) Se conecta con la base de datos modelo de la aplicación. 

(1.6) Se comprueba en la base de datos que existe un usuario con el mismo número de 

DNI que el presentado por el certificado del usuario. 

(1.7) Se cierra la conexión con la base de datos.  

(1.8) Si el resultado de la consulta a la base de datos es nulo, se informa al usuario del 

error. En caso contrario se genera una sesión donde se guardarán los datos necesarios 

para su visualización en otras páginas.  

(1.9) La página landing.jsp se encarga de dar la bienvenida al usuario en la aplicación y 

muestra un formulario para validar ficheros PDF firmados digitalmente.  

5.3.4 Landing.jsp 

Landing.jsp se encarga de dar la bienvenida al usuario que se ha autenticado 

correctamente mediante el uso del certificado de autenticación del DNI digital, o incluso 

cualquier otro emitido por una CA cuyo certificado este contenido en la configuración del 

servidor. Su aspecto es el siguiente:  
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Figura 66 Aspecto de la página de bienvenida después de la autenticación del usuario. 

Como puede observarse en la Figura 66, además de dar la bienvenida al usuario se 

muestra un pequeño formulario que permite al usuario validar un fichero PDF firmado, y 

que procesa el servlet PdfSignValidation, encargado de realizar la lógica de validación 

del fichero.  

5.4 Diagrama de clases del servicio de validación de ficheros PDF 

firmados con certificados digitales 

En este apartado veremos el diagrama de clases general del servicio de validación de 

firmas de la aplicación implementada. En este caso, una única clase se encarga de la 

comprobación la validez de la firma del fichero PDF. 
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Figura 67 Diagrama de secuencia de la validación de un fichero PDF firmado con un certificado digital 

(1) El usuario sube un fichero PDF firmado a través del formulario 

proporcionado por landing.jsp 

(2) PdfSignValidation extrae los campos de firma asociados al fichero 

recibido. En caso de no existir dichos campos, se informa al usuario 

mediante un mensaje de error.  

(3) Se extraen los certificados asociados al campo de firma del fichero.  

(4) Se comprueba la validez de la firma. Será la página verifyResult.jsp la 

encargada de mostrar el resultado de la validación.  

(5) Se generan los datos de sesión que permitan la visualización del resultado 

de la validación. 

(6) Se reenvía al usuario a la página de visualización de resultados, 

verifyResult.jsp. 

5.4.1 Clase PdfSignValidation 

Esta clase es la encargada de recibir el fichero enviado desde el navegador para 

comprobar la validad de su firma. Si la firma es válida, permite visualizar los resultados a 

través de verifyResult.jps, que se encarga de presentar los datos de una manera amigable 

para el usuario.  
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Figura 68 Clase que implementa la validación de la firma del fichero PDF 

Atributos: 

 [privado] cacerts : String 

o Este atributo representa la conexión con la base de datos.  

 [privado] cacertsPass : String 

o Este atributo representa el tipo de conector que se usa para conectar con la 

base de datos. Por defecto está configurado con el valor 

"jdbc:mysql:awbd” 

 [privado] dirKeystore : String 

o Este atributo indica que usuario se usará para conectar con la base de 

datos. Su valor por defecto es root. 

 [privado] dirTemp: String 

o Este atributo indica la contraseña que se usa para conectar con la base de 

datos. Su valor por defecto es root.  

Métodos: 

 [público] processRequest( request : HttpServletRequest , response : 

HttpServletResponse ) : void 

o Este método es el encargado de recibir los datos enviados desde el 

formulario contenido en landing.jsp, de forma que crea una copia temporal 

en el servidor y permite la verificación de la firma del fichero PFD. Si la 

firma es válida, crea los datos de sesión correspondientes para que en 

verifyResult.jsp se visualicen los datos de una forma amigable para el 

usuario.   

 [público] getFileName( part : Part) : String 

o Este método permite extraer el nombre del fichero que el usuario envió a 

través del formulario.   

 [público] doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) : void 
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o Método que se encarga de atender las peticiones GET del navegador del 

usuario. Invoca a doGetanddoPost. 

 [público] doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) : void 

o Método que se encarga de atender las peticiones POST del navegador del 

usuario. Invoca a doGetanddoPost. 

 

5.4.2 Diagrama de secuencia de la validación de un fichero PDF firmado en la 

aplicación 

En este apartado se muestra el diagrama de secuencia de los procesos usados por la 

aplicación para la validación de un fichero PDF previamente firmado con un certificado 

digital. Para la firma del documento es necesaria una aplicación externa, como puede ser 

Autofirma, porque como se ha mencionado anteriormente la firma haciendo uso de 

certificado desde el navegador hoy en día no es posible.  

5.4.3 VerifyResult.jsp 

Esta página se encarga de mostrar el resultado de la validación del fichero PDF firmado 

con un certificado digital, tarea de la que se encarga la clase PdfSignValidation. Por 

motivos demostrativos se incluye, además del resultado de la firma, datos de la cadena de 

certificados que se extraen del fichero, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 69 Aspecto de la validación de un fichero PDF firmado con el certificado del DNI digital. 

Como puede observarse en la Figura 69, se muestra el resultado de la validación así como 

los datos más relevantes de la cadena de certificación, omitiendo aquellos datos que 

puedan no interesar a un usuario promedio.  
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En este capítulo se ha detallado la implementación del servicio de autenticación y de 

validación de ficheros, exponiendo las clases Java desarrolladas así como diagramas de 

secuencia que permitan una mejor compresión del flujo de trabajo que realiza la 

aplicación. Cabe destacar que el flujo mostrado está orientado a una demostración del 

proyecto, y que en un entorno productivo para cualquier empresa, o desarrollador, este 

proyecto podría adaptarse con mínimos esfuerzos, pues se han incluido atributos 

suficientes que permiten una fácil adaptación del proyecto implementado a entornos 

reales.  

En el siguiente capítulo se expondrán las conclusiones a las que ha llegado el autor de 

este proyecto relacionadas con los objetivos inicialmente propuestos, el entorno 

socioeconómico y ambiental así como una propuesta de futuros usos del proyecto.   

  



84 
 

  



85 
 

6 Conclusiones y propuestas 

En este apartado realizaremos un análisis de los objetivos propuestos en este proyecto en 

el apartado 1.3, haciendo un breve resumen de los problemas encontrados para la 

realización del proyecto y de los mecanismos usados para su implementación. 

También se explicarán futuros usos, implementaciones o proyectos en los que pudiera ser 

de utilidad este proyecto en relación con el DNI digital u otros sistemas de identificación 

electrónica que usen tecnologías similares.  

6.1 Conclusiones 

El DNI digital proporciona certificados digitales que permiten la autenticación del 

usuario y la firma de documentos digitales con igual validez que si fueran firmas 

manuscritas. Sin embargo, su uso está poco extendido entre los ciudadanos. Esto se debe 

a que las Administraciones Públicas han centrado sus esfuerzos en desarrollar 

aplicaciones de uso interno, en lugar de una herramienta que permita a los ciudadanos el 

uso de estos certificados de forma fácil y sencilla, sin tener que mantener aplicaciones y 

el entorno para el correcto funcionamiento de las soluciones planteadas por la 

Administración.  

Este proyecto ha abordado esta problemática, planteando una solución que de cara al 

usuario que es mucho más simple, y que desde el punto de vista de los desarrolladores y 

empresas requiere poco esfuerzo implementarla. El desarrollo de este proyecto y del 

servicio de autenticación y validación planteado ha supuesto un reto y un esfuerzo 

importante para afrontarlo. Primero porque la documentación proporcionada por la 

administración es prácticamente nula, y segundo  porque actualmente estamos viviendo 

una época de cambios de gran calado en los navegadores web y en los dispositivos desde 

los que se accede a Internet. Sin embargo, este esfuerzo ha servido para usar 

conocimientos y herramientas actuales, proporcionándome un conocimiento profundo de 

cómo funciona el uso de certificados digitales en aplicaciones web y los requisitos para 

usarlos.  

Se ha desarrollado un aplicación marco que implementa un servicio de autenticación 

haciendo uso de los certificados del DNI digital, teniendo en cuenta todos los requisitos 

para hacerla lo más genérica posible de forma que pueda ser usada por cualquier 

desarrollador o empresa privada. 

Sin embargo, la posibilidad de firmar documentos desde el navegador sin necesidad de 

instalar más aplicaciones para que el usuario no tenga que preocuparse de tareas de 

mantenimiento hoy en día no es posible por el cambio de políticas de seguridad de los 

navegadores actuales que impiden el acceso al almacén de certificados que hacen 

accesibles los certificados contenidos en el DNI. Por ello, el objetivo de desarrollar un 

servicio de firma electrónica sólo se ha conseguido de forma parcial, pues a día de hoy no 

es posible implementar un servicio de firma de documentos desde el navegador  usando 

el DNI digital. La solución adoptada, que es la misma que emplean las Administraciones, 
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es apoyarse en una aplicación de escritorio para realizar la firma y posteriormente 

validarla en el servidor desplegado al efecto.  

Es posible que a corto o medio plazo esto sea posible pues existen tecnologías en 

desarrollo y grupos de trabajo para su estandarización, sin embargo el autor de este 

proyecto no podría asegurarlo pues en los últimos años se han llevado a cabo muchos 

cambios tecnológicos, y dependerá en última instancia de lo que los organismos 

reguladores consideren adecuado. Por otra parte, puesto que existen herramientas de 

escritorio para realizar firmas electrónicas usando el DNI, este proyecto permite la 

validación de uno de los formatos de firma más extendido, el usado con documentos 

PDF, y que podría ser de utilidad en multitud de servicios burocráticos o en aquellos en 

los que sea necesaria verificar que la información ha sido firmada por una determinada 

persona.  

6.2 Impacto social/económico/ambiental del proyecto 

6.2.1 Aspectos sociales 

El impacto social que el DNI ha tenido en nuestra sociedad desde su nacimiento ha sido 

importante, hoy en día todo ciudadano tiene un DNI que lo identifica unívocamente como 

individuo desde el punto de vista de la Administración Pública. Cualquier trámite 

burocrático que se quiera llevar a cabo es muy posible que requiere la presentación de 

este documento.  

No obstante, desde que se introdujo en 2006 el primer DNI digital, la importancia que le 

da el ciudadano a tener una identidad digital, igual de válida y respaldada por la 

normativa actual, no responde a las expectativas planteadas por el Estado. Esto se debe a 

que hoy en día prácticamente ningún servicio cotidiano hace uso de los certificados que 

el DNI digital contiene, limitándose su uso para casos muy concretos relacionados con la 

administración electrónica, como el pago de multas o gestiones con Hacienda por 

mencionar alguno. Además, como se ha expuesto en este proyecto, aquellos ciudadanos 

que quiere usar los certificados del DNI digital se enfrentan a problemas de 

mantenimiento, versiones y de aplicaciones que a veces son difíciles de entender para un 

usuario sin conocimientos avanzados de informática.  

La implantación a gran escala del servicio de autenticación implementado en este 

proyecto, podría tener un impacto significativo en la sociedad pues se han expedido más 

de 40 millones de DNIs digitales, con sus correspondientes certificados, mejorando así la 

accesibilidad y usabilidad de la mayoría de aplicaciones. Esto haría posible que la 

mayoría de los ciudadanos españoles puedan iniciar sesión en cualquier servicio en el que 

estén dados de alta con un mínimo esfuerzo, sin necesidad de tener que recordar 

direcciones de correo, logins ni contraseñas.  

6.2.2 Aspectos ambientales 

Este proyecto tiene muy poco o ningún impacto ambiental debido a que el único proceso 

contaminante que podría verse afectado es el incremento de ventas de los lectores de 

tarjetas en caso de implantarse este proyecto a gran escala. Estos lectores de tarjeas 
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inteligentes, como se ha mencionado en este proyecto, no sólo sirven para la lectura del 

DNI digital, sino que ya están muy extendidos en nuestro modelo de consumo, y en este 

caso estaríamos hablando de una reutilización de materiales y de esta forma el impacto 

ambiental del proyecto es mínimo. Por otra parte, podría existir un ahorro del consumo de 

papel, y de desplazamientos innecesarios, al poder enviar documentos firmados y que 

estos sean validados desde el servidor. 

6.2.3 Aspectos económicos 

Este proyecto puede tener una influencia económica positiva en caso de extenderse a gran 

escala, debido fundamentalmente al previsible ahorro de papel en trámites burocráticos y 

en los posibles usos que puedan darse en futuras implementaciones relacionadas con este 

proyecto. No obstante, su impacto económico es difícil de medir y de prever, aunque en 

ningún caso su influencia económica podría entenderse como negativa.  

6.3 Propuesta para futuras implementaciones. 

Hoy en día existen muy pocos servicios privados que hagan uso de certificados digitales 

para la autenticación de usuarios. Bajo el paradigma de este proyecto, este uso podría 

extenderse a muchos más servicios, pues su implantación sería sencilla en todos los 

ámbitos, especialmente en el ámbito de la Administración Pública que ya cuenta con los 

datos necesarios para cotejar la información de los certificados con sus bases de datos. 

Siguiendo esta línea se presentan algunos servicios que podrían mejorar sus procesos 

implementando este proyecto: 

6.3.1 Sistemas de petición de cita en el sistema sanitario privado 

Se podría implementar con facilidad un servicio de cita previa, orientado al sector 

sanitario privado, usando el DNI digital. Hoy en día la mayoría de servicios de cita previa 

requieren información sobre la tarjeta sanitaria del usuario, así como otros datos que 

están incluidos de carácter personal. Estos datos podrían sustituirse por los que ya se 

contienen dentro de los certificados del DNI. Asumiendo que las entidades sanitarias 

privadas ya tienen estos datos necesarios asociados al ciudadano, que es un caso habitual, 

la implementación de este servicio supondría poco esfuerzo económico, creando un 

servicio de valor añadido para la compañía, evitando que el usuario tenga que recordar 

datos de login y contraseña. 

Además, y siguiendo con el razonamiento anterior, sería mucho más sencillo para los 

usuarios poder acceder a su historial médico, pues el certificado del DNI digital identifica 

fehacientemente la identidad de quién accede, facilitando así la presentación de 

documentación entre diferentes entidades médicas, incluso para aquellos que residen en 

el exterior y tengan la necesidad o urgencia de presentar su historial médico a otras 

entidades o servicios médicos para realización de nuevas pruebas o diagnósticos.  

6.3.2 Registro y conteo de usuarios en establecimientos, convenciones o 

eventos de carácter nominal. 

Hoy en día podría hacerse uso de este proyecto por aquellas empresas que requieran la 

identificación del usuario para darle acceso a un determinado evento, incluso sin la 
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necesidad de presentar una entrada o ticket físico, sin realizar un esfuerzo económico 

muy grande. La implantación de este proyecto sería de utilidad en los eventos que usan 

por ejemplo entradas nominales y tienen puntos de venta online, de forma que se podría 

prescindir de la entrada física a dicho evento llevando a cabo la identificación del usuario 

en la entrada de dicho evento a través de su DNI digital. Esto, además de ahorrar costes 

ambientales al prescindir del papel, podría evitar el fraude y la reventa de entradas, 

contribuyendo de esta forma con el cumplimiento de la ley colaborando con las 

Administraciones públicas en esta tarea.  
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ANEXO I – Código de la aplicación.  

certAnalizer.java 

import gestor.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.Set; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.servlet.ServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.catalina.connector.Request; 
import org.apache.coyote.ActionCode; 
import org.apache.tomcat.util.net.SSLSupport; 
 
/** 
 * Este Servlet tiene como funcionalidad analizar la cadena de 
certificados 
 * enviada por el cliente, y si ha enviado un certidicado válido 
para el 
 * servidor generará una sesión y reenviará al usuario a la 
página de la 
 * aplicación. 
 *  
 * Alias: certAnalizer 
 *  
 * @author JRG 
 * 
 */ 
@WebServlet("/certAnalizer") 
 
public class certAnalizer extends HttpServlet { 
 
  
  
 private String 
DB_CONNECTOR="jdbc:mysql://localhost:3306/usuarios_web"; 
 private String DB_USER="root"; 



2 
 

 private String DB_PASS="root"; 
 private String DB_TABLE="usuarios"; 
 private String DB_TABLE_PK="dni_usuario"; 
 private String LANDING_PAGE_URL ="landing.jsp"; 
 /** 
  * Este método devuelve la cadena de certificados enviada 
por el navegador 
  * del cliente. 
  * @param servletRequest 
  * @return Array con todos los certificados X.509 de la 
petición. 
  */ 
 public X509Certificate[] 
requestAndGetClientCertificate(ServletRequest servletRequest) { 
  X509Certificate[] result = new X509Certificate[0]; 
  try { 
   // get protected 
org.apache.catalina.connector.Request 
   // using reflection 
   Field apacheRequest = 
servletRequest.getClass().getDeclaredField("request"); 
   apacheRequest.setAccessible(true); 
   Request catalinaRequest = (Request) 
apacheRequest.get(servletRequest); 
   org.apache.coyote.Request coyoteRequest = 
catalinaRequest.getCoyoteRequest(); 
   // Aquí es donde se pide la cadena de 
certificados forzando el 
   // handshake si es necesario. 
  
 coyoteRequest.action(ActionCode.REQ_SSL_CERTIFICATE, null); 
   result = (X509Certificate[]) 
coyoteRequest.getAttribute(SSLSupport.CERTIFICATE_KEY); 
  } catch (Exception e) { 
  } 
  return result; 
 } 
 /** 
  * Función que busca un determinado campo en los campos de 
un certificado X.509 
  * @param cert  Certificado X.509 sobre el que se quiere 
buscar el campo 
  * @param campo Campo que se quiere buscar en el 
certificado.  
  * @return El valor del campo buscado. null si no existe el 
campo. 
  */ 
 public String buscarCampoCertificado (X509Certificate cert, 
String campo) { 
  String resultado = null; 
  String[] dn = 
cert.getSubjectX500Principal().toString().split(","); 
  for (int i = 0; i < dn.length; i++) { 
   if 
(dn[i].split("=")[0].toUpperCase().trim().equals(campo.toUpperCas
e())) { 
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    resultado = dn[i].split("=")[1]; 
   }    
  } 
  return resultado; 
 }  
  
  
 /** 
  * Función embudo para usar el mismo código 
independientemente si la petición del navegador fue GET POST.   
  * @param req datos de la petición 
  * @param res datos para la respuesta 
  * @throws ServletException 
  * @throws IOException 
  */ 
 public void doGetanddoPost (HttpServletRequest req, 
HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException { 
  res.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
  PrintWriter out = res.getWriter(); 
  String html_esquema= "<html> <head> <meta http-
equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">" 
    + " <title>Página de Inicio de la Aplicación 
de Autenticación</title>" 
    + " <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" 
content=\"IE=edge\">" 
    + " <meta name=\"viewport\" 
content=\"width=device-width, initial-scale=1\">" 
    + " <title>CertAnalizer Page-Javier Rubio 
PFG</title>" 
    + "<link 
href=\"./dist/css/bootstrap.min.css\" rel=\"stylesheet\">" 
    + "</head> <body>" 
    + "<div class=\"row\">" 
    + "<div class=\"container\">" 
    + "<h2>Información cadena de certificados 
enviados en la petición<h2>" 
    + "</div>" 
    + "</div>"; 
  out.println(html_esquema); 
   
   
   
 
  // OBTENEMOS LOS CERTIFICADO DEL CLIENTE 
  X509Certificate[] certs = 
this.requestAndGetClientCertificate(req); 
   
  try { 
   // si hemos conseguido certificado 
   if (certs != null) { 
 
    //out.println("Se imprimirán los 
certificados por motivos demostrativos"); 
     
    for (int i=0;i<certs.length;i++){ 
     out.println ("<div class=\"row\">" 
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       + "<div 
class=\"container\"><p>"); 
     out.println ("CONTENIDO DEL 
CERTIFICADO "+ Integer.toString(i+1)); 
     out.println ("<br>"); 
      
     out.println( "ISSUER: "+ 
certs[i].getIssuerDN().toString()); 
     out.println ("<br>"); 
     out.println( "ISSUER X500 PRINCIPAL: 
"+certs[i].getIssuerX500Principal().toString()); 
     out.println ("<br>"); 
     out.println ( "SUBJECT: "+ 
certs[i].getSubjectX500Principal()); 
     out.println( "PUBLIC KEY:" 
+certs[i].getPublicKey().toString()); 
     out.println ("<br>"); 
     out.println ("</p>" 
       + "</div>" 
       + "</div>");   
   
      
    } 
    //EL PRIMER CERTIFICADO ES EL DE 
AUTENTICACIÓN DEL USUARIO.  
    
    X509Certificate micertificado = certs[0]; 
     
    // compruebo su validez, sino es válido se 
lanza una excepción.  
    micertificado.checkValidity(); 
 
       
    String serialdni = buscarCampoCertificado 
(micertificado, "SERIALNUMBER"); 
    if (serialdni != null){ 
 
    // CONECTO CON LA BD 
     
    GestorBD ges = new GestorBD(DB_CONNECTOR, 
DB_USER, DB_PASS); 
 
    if (ges.conectar(DB_CONNECTOR)) { 
     // pregunto al BD por el usuario    
select * from usuarios where dni_usuario='47301975z'  
      
     ResultSet resultado = 
ges.getInfo(DB_TABLE, DB_TABLE_PK+ "='" + serialdni + "'", "*"); 
     if (resultado != null) { 
      // Si hay resultados preparo 
datos para la sesión. 
      resultado.first(); 
      String id = 
resultado.getString(1); 
      String nombre = 
resultado.getString(2); 
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      String apellidos = 
resultado.getString(3) + " " + resultado.getString(4); 
       
            
      // CREO SESION 
      HttpSession sesion = 
req.getSession(); 
      // añado datos a la sesión, para 
visualizarlos en otras paginas 
      sesion.setAttribute("name", 
nombre); 
      sesion.setAttribute("surname", 
apellidos); 
      sesion.setAttribute("id", 
serialdni); 
      // REENVIO al landing page 
      String cadenaURI = 
req.getRequestURI(); 
       
      out.println ("<div 
class=\"row\">"+ 
        "<div 
class=\"container\">"); 
      out.println( 
        "<br><a href=\"" + 
res.encodeURL(LANDING_PAGE_URL) + "\">Reenvío de sesión mediante 
URI</a>"); 
      out.println ("</div>" 
        + "</div>"); 
      out.println ("</body>" 
        + "</html>"); 
       
     } else{ 
 
     
 res.sendRedirect("./error.jsp?reason=nobd"); 
     } 
    } else { 
      
    
 res.sendRedirect("./error.jsp?reason=nocert"); 
      
    } 
    }//dniserial not null 
    else{ 
     // 
    
 res.sendRedirect("./error.jsp?reason=nouser"); 
    }// else dniserial not null 
   } // certs not null 
  } catch (Exception e) { 
   out.println ("Se ha producido un error al 
intentar autenticar al usuario. "); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
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 /**  
  * @see 
javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(javax.servlet.http.HttpServl
etRequest, javax.servlet.http.HttpServletResponse) 
  */ 
 public void doGet(HttpServletRequest req, 
HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException { 
  //invocamos la función embudo.  
  doGetanddoPost (req, res); 
   
 }// doget 
 
 /** 
  * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse 
  *      response) 
  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
  // invocamos la función embudo 
  doGetanddoPost (request, response);  
 
 } 
} 

 

Landing.jsp 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 
 pageEncoding="UTF-8"%> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8"> 
<title>Página de Inicio de la Aplicación de Autenticación</title> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
<title>Landing Page-Javier Rubio PFG</title> 
 
<!-- Bootstrap --> 
<link href="./dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and 
media queries --> 
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via 
file:// --> 
<!--[if lt IE 9]> 
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      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></s
cript> 
      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t> 
    <![endif] 
     
    --> 
</head> 
<body> 
 <% 
  String id = null, name = null, surname = null; 
  id = (String) session.getAttribute("id"); 
  name = (String) session.getAttribute("name"); 
  surname = (String) session.getAttribute("surname"); 
 %> 
 <div class="row"> 
  <div class="container"> 
   <h1> 
    Bienvenido 
    <%=surname%>,<%=name%> 
   </h1> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 
  <div class="container"> 
   <div class="row"> 
    <h2>¿Desea verificar un fichero 
firmado?</h2> 
   </div> 
   <form method="POST" action="upload" 
enctype="multipart/form-data""> 
     
    <div class="form-group"> 
     <label for="exampleInputFile">File 
input</label> 
      <input type="file" id="file" 
name="file"> 
     
    </div> 
     
      
    <button type="submit" class="btn btn-
default">Submit</button> 
   </form> 
  </div> 
 
 </div> 
 
</body> 
</html> 
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PdfSingValidation.java 

 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.security.*; 
import java.util.*; 
import java.util.Random; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
 
import javax.net.ssl.KeyManager; 
import javax.net.ssl.KeyManagerFactory; 
import javax.security.auth.x500.X500Principal; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.ServletRequest; 
import javax.servlet.annotation.MultipartConfig; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.http.Part; 
 
import java.security.*; 
import java.security.cert.Certificate; 
import java.security.cert.CertificateFactory; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
import java.io.*; 
import com.lowagie.text.pdf.*; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Random; 
import org.bouncycastle.*; 
import org.bouncycastle.jce.provider.*; 
 
 
/** 
 * Servlet implementation class FileUploadServlet 
 */ 
@WebServlet(name = "P", urlPatterns = { "/upload" }) 
@MultipartConfig 
public class PdfSignValidation extends HttpServlet { 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 private final static Logger LOGGER = 
Logger.getLogger(PdfSignValidation.class.getCanonicalName()); 
 
 final String cacertsFile = "cacerts.jks"; 
 final String cacertsPass = "changeit"; 
 final String urlReenvio = "verifyResult.jsp"; 
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 final String dirKeystore = "/keystores/"; 
 final String dirTemp = "/tmp/"; 
 
 /** 
  * @see HttpServlet#HttpServlet() 
  */ 
 public PdfSignValidation() { 
  super(); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
 
  response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
 
  // ruta para guardar ficheros 
  // final String path = 
getServletContext().getRealPath("/tmp/"); 
 
  // obtengo la sesión para guardar los datos usados en 
otras paginas 
 
  HttpSession sesion = request.getSession(); 
 
  final Part filePart = request.getPart("file"); 
  final String fileName = getFileName(filePart); 
  final String cacertsPath = 
getServletContext().getRealPath(dirKeystore); 
  final String path = 
getServletContext().getRealPath(dirTemp); 
  
 
  OutputStream out = null; 
  InputStream filecontent = null; 
  final PrintWriter writer = response.getWriter(); 
 
   
 
  try { 
   out = new FileOutputStream(new File(path + 
File.separator + fileName)); 
   filecontent = filePart.getInputStream(); 
 
   int read = 0; 
   final byte[] bytes = new byte[1024]; 
 
   while ((read = filecontent.read(bytes)) != -1) { 
    out.write(bytes, 0, read); 
   } 
 
    
   LOGGER.log(Level.INFO, "File{0}being uploaded to 
{1}", new Object[] { fileName, path }); 
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   Security.addProvider(new 
BouncyCastleProvider()); 
   KeyStore keyStoreCacerts = 
KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType()); 
    
 
   keyStoreCacerts.load(new 
FileInputStream(cacertsPath + File.separator + cacertsFile), 
     cacertsPass.toCharArray()); 
 
   //  
 
   PdfReader reader = new PdfReader(path + 
File.separator + fileName); 
   AcroFields af = reader.getAcroFields(); 
 
    
   ArrayList names = af.getSignatureNames(); 
   if (!names.isEmpty()) { 
    for (int k = 0; k < names.size(); ++k) { 
     String name = (String) names.get(k); 
      
 
     PdfPKCS7 pk = 
af.verifySignature(name); 
 
      
 
     Calendar cal = pk.getSignDate(); 
      
 
     Certificate pkc[] = 
pk.getCertificates(); 
     X509Certificate[] cadenacertificados = 
new X509Certificate[pkc.length]; 
      
     CertificateFactory certFactory = 
CertificateFactory.getInstance("X.509"); 
 
     // Paso los certificados a formato 
X509 
     for (int i = 0; i < pkc.length; i++) { 
 
      byte[] encodedData = 
pkc[i].getEncoded(); 
 
      InputStream in = new 
ByteArrayInputStream(encodedData); 
      X509Certificate cert = 
(X509Certificate) certFactory.generateCertificate(in); 
      cadenacertificados[i] = cert; 
       
     } 
     // Se incluye la cadena de 
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certificados en variable de 
     // sesión para su utilzación en otras 
páginas. 
    
 sesion.setAttribute("cadenacertificados", 
cadenacertificados); 
 
      
 
     Object fails[] = 
PdfPKCS7.verifyCertificates(pkc, keyStoreCacerts, null, cal); 
 
     if (fails == null) { 
     
 System.out.print(pk.getSignName()); 
      //  
 
      // grabo datos en sessión para 
usarlos en visualizacion 
     
 sesion.setAttribute("certificado", 
pk.getSigningCertificate()); 
      sesion.setAttribute("resultado", 
new String("FIRMA VALIDA")); 
 
      // construyo datos para url de 
visualización de 
      // resultado 
      String cadenaURI = 
request.getRequestURI(); 
     
 response.sendRedirect(urlReenvio); 
       
 
     } else { 
      sesion.setAttribute("resultado", 
new String("FIRMA VALIDA")); 
      System.out.print("Firma no 
válida"); 
     }      
 
    } // for signatures 
   } // inf names not empty 
   else{ 
    sesion.setAttribute("reason", new 
String("nofirmado")); 
   
 response.sendRedirect("error.jsp?reason=nofirmado"); 
   } 
   if (out != null) { 
    out.close(); 
    File file = new File (path + File.separator 
+ fileName); 
    file.delete(); 
     
   } 
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   if (filecontent != null) { 
    filecontent.close(); 
   } 
   if (writer != null) { 
    writer.close(); 
   } 
     
 
  } catch (FileNotFoundException fne) { 
   writer.println("You either did not specify a 
file to upload or are " 
     + "trying to upload a file to a 
protected or nonexistent " + "location."); 
   writer.println("<br/> ERROR: " + 
fne.getMessage()); 
 
   LOGGER.log(Level.SEVERE, "Problems during file 
upload. Error: {0}", new Object[] { fne.getMessage() }); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 private String getFileName(final Part part) { 
  final String partHeader = part.getHeader("content-
disposition"); 
  LOGGER.log(Level.INFO, "Part Header = {0}", 
partHeader); 
  for (String content : part.getHeader("content-
disposition").split(";")) { 
   if (content.trim().startsWith("filename")) { 
    return 
content.substring(content.indexOf('=') + 1).trim().replace("\"", 
""); 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse 
  *      response) 
  */ 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  processRequest(request, response); 
 
 } 
 
 /** 
  * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, 
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HttpServletResponse 
  *      response) 
  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  // doGet(request, response); 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
} 

 

VerifyResult.jsp 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 
 pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@page import="java.security.cert.*"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8"> 
<title>Página de Inicio de la Aplicación de Autenticación</title> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
<title>Landing Page-Javier Rubio PFG</title> 
 
<!-- Bootstrap --> 
<link href="./dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and 
media queries --> 
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via 
file:// --> 
<!--[if lt IE 9]> 
      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></s
cript> 
      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t> 
    <![endif] 
     
    --> 
</head> 
<body> 
 
 <% 
  String id = null, name = null, surname = null; 
  id = (String) session.getAttribute("id"); 
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  name = (String) session.getAttribute("name"); 
  surname = (String) session.getAttribute("surname"); 
 
  String resultado = (String) 
session.getAttribute("resultado"); 
  X509Certificate certificado_firmante = 
(X509Certificate) session.getAttribute("certificado"); 
  X509Certificate[] cadenacertificados = 
(X509Certificate[]) session.getAttribute("cadenacertificados"); 
 %> 
 <div class="row"> 
  <div class="container"> 
   <h1> 
    Bienvenido 
    <%=surname%>,<%=name%> 
 
   </h1> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <div class="container"> 
   <h3> 
    El resultado de la firma es: 
    <%=resultado%> 
   </h3> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <div class="container"> 
   <h2>Datos del certificado firmante</h2> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <div class="container"> 
 
   <form class="form-horizontal"> 
    <div class="form-group"> 
     <label for="issuer" class="col-sm-2 
control-label">Issuer</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      <div class="container"> 
      
 <p><%=certificado_firmante.getIssuerX500Principal().getName(
)%></p> 
       <br> 
      </div> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
     <label for="Subjetc" class="col-sm-2 
control-label">Subject 
      Info</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      <div class="container"> 
      
 <p><%=certificado_firmante.getSubjectDN().toString()%></p> 
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       <br> 
      </div> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
     <div class="col-sm-10"> 
      <div class="container"> 
       <label for="serialnumber" 
class="col-sm-2 control-label">SerialNumber</label> 
      
 <p><%=certificado_firmante.getSerialNumber().toString()%></p
> 
       <br> 
      </div> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
     <div class="container"> 
      <h2>Datos de la cadena de 
certificados certificado</h2> 
     </div> 
     <% 
      for (int i = 0; i < 
cadenacertificados.length; i++) { 
       if 
(!cadenacertificados[i].getSerialNumber().equals(certificado_firm
ante.getSerialNumber())) { 
     %> 
     <div class="form-group"> 
      <div class="col-sm-10"> 
       <div class="container"> 
        <label 
for="issuer<%=i%>" class="col-sm-2 control-
label">Issuer<%=i%></label> 
       
 <p><%=cadenacertificados[i].getIssuerX500Principal().getName
()%></p> 
        <br> 
       </div> 
      </div> 
     </div> 
     <div class="form-group"> 
      <div class="col-sm-10"> 
       <div class="container"> 
        <label 
for="serialnumber<%=i%>" class="col-sm-2 control-
label">SerialNumber<%=i%></label> 
       
 <p><%=cadenacertificados[i].getSerialNumber().toString()%></
p> 
        <br> 
       </div> 
      </div> 
     </div> 
     <div class="form-group"> 
      <label for="Subjetc<%=i%>" 
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class="col-sm-2 control-label">Subject 
       Info<%=i%></label> 
      <div class="col-sm-10"> 
       <div class="container"> 
       
 <p><%=cadenacertificados[i].getSubjectDN().toString()%></p> 
        <br> 
        <hr /> 
       </div> 
      </div> 
     </div> 
     <% 
      } //del if 
      } //del for 
     %> 
    </div> 
   </form> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
</html> 

 

Error.jsp 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 
 pageEncoding="UTF-8"%> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8"> 
<title>Página de Inicio de la Aplicación de Autenticación</title> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
<title>Error Page-Javier Rubio PFG</title> 
 
<!-- Bootstrap --> 
<link href="./dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and 
media queries --> 
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via 
file:// --> 
<!--[if lt IE 9]> 
      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></s
cript> 
      <script 
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t> 



17 
 

    <![endif] 
     
    --> 
</head> 
<body> 
  <%  
    String reason= request.getParameter("reason"); 
    String mensaje_error= "Se ha producido un error: "; 
     
    if (reason.equals("nobd")){ 
     mensaje_error = mensaje_error + "No se ha podido conectar 
con la Base de datos ";      
    } 
    if (reason.equals("nocert")){ 
     mensaje_error = mensaje_error + "No se ha recibido 
certificados de usuario "; 
    } 
    if (reason.equals("nouser")){ 
     mensaje_error = mensaje_error + "No existe el usuario en la 
base de datos de usuarios "; 
    } 
    if (reason.equals("nofirmado")){ 
     mensaje_error = mensaje_error + "No se ha subido un fichero 
de PDF firmado "; 
    } 
     
      %> 
 <div class="row">  
  <div class="container"> 
   <h2>¡Algo va mal!</h2> 
   <p><%= mensaje_error %></p> 
   
  </div> 
  
 </div> 
</body> 
</html> 

 


