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RESUMEN 

El proyecto se trata de una API de desarrollo para el DNI electrónico que permita crear 

de forma sencilla aplicaciones cuya funcionalidad se apoye en el uso del DNI 

electrónico. De esta forma, el framework facilita el acceso a las principales operaciones 

soportadas por el DNIe mediante la invocación de métodos sencillos. 

Una de las funcionalidades es la de realizar un proceso de autenticación con el DNIe 

utilizando para ello las capacidades criptográficas del chip que incorpora y el 

certificado de autenticación. Esta funcionalidad puede ser accedida también de forma 

dividida en dos pasos, para dar soporte a aplicaciones con arquitectura cliente-

servidor. 

El framework también ofrece la funcionalidad de firma electrónica con el DNIe, una 

firma legalmente válida y que permite chequear también la integridad del mensaje 

firmado. 

También se soporta por el framework la comprobación de un certificado mediante el 

protocolo OCSP, funcionalidad que si bien no implica directamente al DNIe, sí que es 

importante en el marco de procesos que se ven involucrados en cualquier 

Infraestructura de Clave Pública. 

 

ABSTRACT 

The project is a development API for DNIe card that allows easily create applications 

whose functionality is supported in the use of DNIe. Thus, the framework provides 

access to the main operations supported by the DNIe by invoking simple methods. 

One of the features is to perform an authentication process with the DNIe using its 

chip’s capabilities and authentication certificate. This functionality can also be accessed 

so divided into two steps, to support applications with client-server architecture. 

The framework also provides the functionality of electronic signatures with DNIe, a 

legally valid signature and allows also check the integrity of the signed message. 

Verification of a certificate using OCSP, functionality but does not imply directly to DNIe 

is also supported by the framework, yes it is important in the context of processes that 

are involved in any Public Key Infrastructure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se pretende explicar el alcance y objetivos del Framework 

para el desarrollo con el DNIe. Para ello, además de explicar con profundidad la 

arquitectura y funciones del propio Framework, se incluyen puntos en los que se da 

una visión somera pero completa de las tecnologías implicadas en este software. 

De este modo conseguimos dos objetivos en lo relativo al presente documento. Por un 

lado convertirlo en un documento autocontenido, y por otro lado, darle un alcance 

tecnológico mayor, de forma que la obsolescencia del framework no menoscabe 

completamente el valor del documento, ya que las tecnologías implicadas tienen, a 

priori, una proyección temporal bastante mayor. 

 

2. OBJETIVOS 

La administración pública es una entidad sobrecargada, en la que la elevada cantidad 

de gestiones y la elevada demanda de estas, convierte el proceso burocrático en un 

proceso lento y engorroso. Es por ello una de las entidades que potencialmente más 

puede beneficiarse de la utilización adecuada de las nuevas tecnologías de 

comunicación, especialmente de los servicios telemáticos, repercutiendo en el 

beneficio de todos los españoles. 

Con ese talante nace el DNIe, como la llave a un servicio público mucho más ágil y 

eficiente. 

El Framework para el desarrollo con el DNIe tiene como objetivo ofrecer una solución 

software de fuentes abiertas, que facilite el uso y la creación de nuevas aplicaciones y 

soluciones con el DNIe, de manera rápida y sencilla. 

El objetivo de esta plataforma es fomentar la incorporación al mercado de nuevas 

soluciones que potencien el uso de las capacidades electrónicas del DNIe, minimizando 

la complejidad tecnológica de este tipo de desarrollos, con el objetivo final de 

promover la utilización del DNIe. 

A nivel personal, los objetivos perseguidos con este proyecto son: 

 Conocer los fundamentos de una Infraestructura de Clave Pública. Esta 

tecnología, debido a que no está lo suficientemente integrada en los sistemas 

que el usuario utiliza habitualmente sigue apareciendo como sinónimo de 
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complejidad e incomodidad para este, pero se dibuja como una tecnología de 

excelentes prestaciones para un futuro en el que se encuentre adecuadamente 

integrada. 

 Profundizar en las tecnologías de Java para la seguridad. Este lenguaje, ya 

maduro y consolidado, ofrece una rica y compleja arquitectura para 

implementar aspectos de seguridad en los que es interesante profundizar. 

 Conocer la aplicabilidad real del DNIe. Conocer exactamente los avances a 

nivel operacional del DNIe con respecto a su predecesor supone poder tener 

una noción de la dirección en la que se moverá la administración pública con 

respecto al uso de las nuevas tecnologías. 

 Realizar un proyecto innovador. No existía el día de su realización un software 

de similares características, y la documentación sobre la aplicación de las 

tecnologías utilizadas no era abundante, lo que hace de este proyecto una 

oportunidad de afrontar las dificultades existentes en un proyecto innovador. 

 

3. TECNOLOGÍAS 

 EL DNIE 

El Documento Nacional de Identidad es un documento con una antigüedad de más de 

50 años, y está presente en la mayoría de las relaciones comerciales y administrativas, 

y su número figura en un altísimo porcentaje de las bases de datos de entidades y 

organismos públicos y privados. 

El Documento Nacional de Identidad es el único documento de uso generalizado en 

todos los ámbitos a nivel nacional y referente obligado para la expedición de otros 

documentos (pasaporte, permiso de conducir, seguridad social, NIF, etc.). 

De esta forma se puede afirmar que el Documento Nacional de Identidad goza de una 

plena aceptación en la sociedad española. 

Sin embargo, la integración de Internet en la sociedad y la difusión del formato 

electrónico, así como las enormes ventajas que presenta, han hecho obsoleto el 

formato del DNI.  

El DNIe surge de la necesidad de adaptar el tradicional documento de identidad a una 

sociedad interconectada por redes de comunicaciones. En una iniciativa que abarca 

tanto la creación de servicios al ciudadano en Internet como un conjunto de medidas 

legislativas, como la Ley de Firma Electrónica y el RD sobre el Documento Nacional de 
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Identidad electrónico, el DNIe se dibuja como un elemento necesario y un impulsor 

más de la integración en la Sociedad de la Información.  

En cuanto a su formato físico, el DNIe consta de los siguientes elementos [1], en el 

anverso de la tarjeta:  

1- En el cuerpo central de la tarjeta:  

 Primer apellido  

 Segundo apellido  

 Nombre  

 Sexo  

 Nacionalidad  

 Fecha de nacimiento  

 Número de serie del soporte físico de la tarjeta (IDESP)  

 Fecha de validez del documento  

 En la esquina inferior izquierda:  

i.  Número del Documento Nacional de Identidad del Ciudadano  

 En el espacio destinado a la impresión de imagen láser cambiante (CLI) 
situada debajo del chip:  

i. La fecha de expedición en formato DDMMAA  

ii. La primera consonante del primer apellido + primera consonante 
del segundo apellido + primera consonante del nombre (del 
primer nombre en caso de ser compuesto)  
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El reverso de la tarjeta contiene los siguientes elementos: 

2- En la parte superior:  

 Lugar de nacimiento  

 Provincia-País  

 Nombre de los padres  

 Domicilio  

 Lugar de domicilio  

 Provincia-país del domicilio  

 Código del equipo de expedición del DNIe o Información impresa OCR-B 
para lectura mecanizada sobre la identidad del ciudadano según 
normativa OACI para documentos de viaje.  
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TARJETAS INTELIGENTES 

El término “tarjeta inteligente” [2] fue acuñado en 1980 por el publicista francés Roy 

Bright, pero fueron inventadas entre 1967 y 1968 por dos ingenieros alemanes, Jürgen 

Dethloff y Helmut Gröttrupp. Las tarjetas inteligentes son una plataforma segura 

adaptada especialmente para proporcionar una mayor seguridad y privacidad a 

aplicaciones que se ejecutan en entornos de computación de propósito general como 

los PCs, ya que son capaces de proporcionar funcionalidades de almacenamiento 

seguro para información sensible. 

Al mismo tiempo la tarjeta inteligente proporciona la capacidad de realizar distintos 

procesos con la información que contiene, de forma aislada, sin exponerla al entorno 

operativo del PC donde tendría que enfrentarse a código potencialmente malicioso. 

Este aspecto tiene una importancia crítica para determinadas operaciones como las 

implementadas por el DNIe (generación de firmas, autenticación, etc.). 

Una tarjeta inteligente es un dispositivo que posee una parte mecánica que permite la 

comunicación con sistemas lectores  y contiene una CPU y almacenamiento no volátil. 

En la mayoría de las tarjetas, como en el caso del DNIe, parte del almacenamiento es a 

prueba de manipulaciones y totalmente inaccesible desde otro lugar que no sea la 

propia tarjeta, mientras que el resto está particionado en espacios públicos o privados 

que se pueden hacer accesibles o bloquear. Generalmente, en caso de manipulación 

indebida, el sistema operativo de la tarjeta la dejará inservible. 

Las tarjetas inteligentes soportan autenticación y autorización, de forma que el 

poseedor de la tarjeta se autentica mediante el PIN, y puede ser autorizado a acceder 

sólo a un rango de datos particular de la tarjeta, o a realizar unas operaciones 

particulares con ella. 

Otra de las características de las tarjetas es que son portables, de forma que los 

usuarios pueden llevar sus certificados de seguridad personales, así como sus 

correspondientes pares de claves, allí donde vayan. Si se extravía la tarjeta, solo será 

necesario un simple acto administrativo para revocar la validez del certificado. Incluso 

con una tarjeta válida, un intruso necesitaría el PIN para utilizar la tarjeta, todo lo cual 

minimiza el riesgo de un acceso no autorizado. 

LOS ESTÁNDARES: ISO 7816-X Y PC/SC 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el uso de tarjetas inteligentes en el entorno del 

PC se veía dificultado por la ausencia de interoperabilidad a distintos niveles. En primer 

lugar, la industria carecía de estándares para comunicar el PC con los terminales de 
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tarjetas. Esto hacía difícil crear aplicaciones que pudiesen trabajar con terminales de 

varios fabricantes. Los intentos por resolver este problema al nivel de las aplicaciones 

invariablemente suponían un aumento de costes, tanto en desarrollo como en 

mantenimiento. En segundo lugar no había un interface de programación de alto nivel 

común y ampliamente aceptado para el uso de terminales. El encapsulamiento de los 

interfaces puede simplificar enormemente el desarrollo de aplicaciones y reducir 

costes permitiendo que se comparta el software de acceso a bajo nivel entre múltiples 

aplicaciones. Además, un interface de alto nivel estandarizado permite a las 

aplicaciones reducir su dependencia de una implementación específica, permitiendo 

que dicha aplicación pueda trabajar con futuras implementaciones. 

Para promover la interoperabilidad entre tarjetas y terminales de diferentes 

fabricantes, [2] la ISO desarrolló estándares internacionales que definen las 

características físicas de las tarjetas inteligentes de contacto. Por ejemplo, el tamaño 

de las tarjetas está definido en el ISO 7810. Los estándares ISO 7816 y subsiguiente 

cubren los parámetros de fabricación, las características físicas y eléctricas, la 

localización de los puntos de contacto, los protocolos de comunicación, el 

almacenamiento de datos, etc. Es decir, se ocupan del nivel físico y de los protocolos 

de bajo nivel, pero deja espacio suficiente para que la variación e interpretación de 

dichos componentes por parte de diferentes fabricantes haga estas a menudo 

incompatibles entre sí, aunque todas ellas sean conformes al estándar ISO 7816. Este 

estándar apenas menciona las capas más altas de programación, aquellas que prefiere 

tratar un programador de aplicaciones que use tarjetas inteligentes. 

Fundamentalmente ofrece una serie de comandos llamados APDU (Application 

Protocol Data Unit), que permiten ciertas operaciones de bajo nivel. 

Además de los estándares físicos y de fabricación se han definido estándares para 

dominios de aplicación específicos: entidades de crédito, fabricantes de teléfonos 

móviles o bancos europeos son ejemplos de organizaciones que han personalizado los 

usos y procedimientos de las tarjetas inteligentes para adaptarlas a los servicios que 

ofrecen. En 1996, Europay, MasterCard y VISA (EMV) definieron una especificación de 

tarjeta inteligente para ser usada por la industria de los servicios financieros. La 

industria de telecomunicaciones también adoptó los estándares ISO en su 

especificación de tarjeta inteligente para su Global System for Mobile Communications 

(GSM) que permite la identificación y autenticación de los usuarios de teléfonos 

móviles. 

A pesar de que estas especificaciones (ISO 7816, EMV, GSM) son un paso adelante en 

la dirección correcta, cada una de ellas es o de muy bajo nivel o específica para unas 

aplicaciones concretas, por lo que no han tenido un gran soporte por parte del resto 

de la industria. Ninguna de las especificaciones mencionadas establece elementos de 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Carrera 
Framework para el desarrollo con el DNIe 

Quenán Abarrou Lozano 
11 

interoperabilidad entre aplicaciones como APIs independientes de los dispositivos, 

herramientas de desarrollo o compartición de recursos. 

Por todo ello  surge en mayo de 1996 el PC/SC Workgroup, una alianza formada por los 

siguientes fabricantes: Bull, Hewlett-Packard, Microsoft, Schlumberger y Siemens 

Nixdorf. Más tarde se unieron al grupo: Gemplus, IBM, Sun Microsystems (Ahora 

Oracle), Toshiba y VeriFone. El objetivo principal de este grupo ha sido el desarrollar 

especificaciones que resolviesen los problemas de interoperabilidad entre las tarjetas y 

los terminales, y la cooperación entre el terminal y el sistema operativo. En diciembre 

de 1997, el grupo publicó la primera versión de las especificaciones. Dividida en nueve 

partes, la especificación se extiende desde las características físicas de las tarjetas y los 

terminales hasta la capa de programación de aplicaciones. Las especificaciones de 

PC/SC están basadas en los estándares ISO 7816 y son compatibles tanto con los de 

EMV como con los de GSM. Estas especificaciones han tenido un amplio soporte por 

parte de la industria y se espera que en el futuro se conviertan en un estándar 

independiente. 

 

EL CHIP DEL DNIE 

La principal diferencia del actual DNIe con su predecesor es la inserción en el mismo de 

un chip con capacidades criptográficas que sigue el estándar ISO-7816-1. El chip tiene 

las siguientes características [1]: 

 Chip ST19WL34. 

 Sistema operativo DNIe v1.1. 

 Capacidad de 32K. 

La tarjeta que lo contiene cumple con unos requisitos de seguridad elevados: 

 Certificación Common Criteria con un nivel de confianza de evaluación 
equivalente o superior al EAL 4+. 

 Dispositivo seguro de creación de firma según el acuerdo del grupo de trabajo 
del Comité Europeo de Normalización CWA 14890-3. 

La información almacenada en el chip está firmada digitalmente por la autoridad de 

certificación del DNIe, con el objeto de garantizar su autenticidad e integridad. Esta 

información está estructurada en tres zonas claramente diferenciadas: 

1- Zona pública: Accesible en lectura sin restricciones, contenido: 
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 Certificado CA intermedia emisora. 

 Claves Diffie-Hellman. 

 Certificado X.509 de componente. 

2- Zona privada: Accesible en lectura por el ciudadano, mediante la utilización de 

la Clave Personal de Acceso o PIN, contiene: 

 Certificado de Firma (No Repudio). 

 Certificado de Autenticación (Digital Signature). 

3- Zona de seguridad: Accesible en lectura por el ciudadano, en los Puntos de 

Actualización del DNIe, conteniendo: 

 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. 

El DNIe contiene varios certificados digitales X.509 diferentes en los que se basa la 

seguridad de su soporte lógico: 

 El certificado de autenticación del ciudadano: permite acreditar y garantizar 

electrónicamente la identidad del ciudadano frente a terceras partes. 

 El certificado de firma o de no repudio del ciudadano: garantiza que un 

documento firmado electrónicamente por el titular no ha sido alterado, 

acredita la procedencia del documento firmado y la identidad del firmante. La 

firma de documentos electrónicos se lleva a cabo mediante el protocolo 

estándar de firma digital RSA, es decir, la firma electrónica de un ciudadano 

para un documento digital es el resultado de cifrar con su clave privada un 

resumen del documento. La verificación de la firma se realiza mediante el 

servicio de validación de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, con el 

fin de comprobar que el certificado de firma no ha sido revocado o anulado. 

 El certificado de la autoridad de certificación raíz: garantiza la autenticidad del 

propio documento, haciendo la función de tercera parte de confianza. 

 El certificado de componente: Es utilizado para establecer un canal seguro 

entre la tarjeta y el middleware. Es gestionado por los drivers de PKCS#11. 

 Certificado CA Intermedia: existen tres certificado intermedios diferentes en la 

jerarquía de certificados. 
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Estas son las bases tecnológicas que garantizará la lógica de seguridad en que se basa 

el DNIe, y que darán soporte a una PKI, concepto que explicaremos posteriormente, 

pero los procesos que generan estas tecnologías también están sustentados en 

procesos seguros, como se explica a continuación.  

Cuando un ciudadano acude a un punto de expedición para obtener su DNIe, se 

identifica y proporciona determinada información (foto, firma manuscrita, etc.). Parte 

de la misma es escaneada para su almacenamiento en la tarjeta. 

El proceso para la expedición del DNIe sigue varios pasos que garantizan la seguridad e 

identidad de cada una de las partes que intervienen en dicho proceso [4]. El primer 

paso es la pre-personalización de la tarjeta. 

Este paso permite que tanto las tarjetas del DNIe suministradas por la Real Casa de la 

Moneda y Timbre como los puestos de expedición encargados de emitir los DNIe se 

identifiquen mutuamente. Estos procesos de identificación se llevan a cabo mediante 

las Tarjetas de Identificación de Puestos (TIP) de expedición y certificados digitales 

emitidos por la DGPGC y la FNMT. 

La identificación entre ambas partes se lleva a cabo de modo que la tarjeta del DNIe 

validará el certificado X.509 de la TIP del puesto de expedición, a la vez que el puesto 

de expedición validará el certificado X.509 de la tarjeta del DNIe. 

Los dos procesos de validación son posibles gracias a la cadena de confianza 

establecida entre las partes intervinientes. De esta manera queda asegurado que un 

puesto de expedición sólo personalizará tarjetas que hayan sido remitidas por la 

FNMT, a la vez que las tarjetas del DNIe sólo podrán ser personalizadas por los puestos 

de expedición autorizados. 

Una vez que tanto la tarjeta como el puesto de expedición se han autenticado 

mutuamente, se procede a la fase de personalización de la tarjeta, es decir, a expedir 

el DNIe al ciudadano a quien está destinado. Para ello se graban en la tarjeta los datos 

relativos al ciudadano y se generan las claves públicas y privadas RSA para la emisión 

de los certificados, que también son almacenados en el DNIe. 

La validez de estos certificados es de 30 meses, mientras que la del DNIe es, 

habitualmente, mayor. Por este motivo, los certificados caducarán antes que el DNIe y, 

por tanto, deberán renovarse. Dicha renovación la puede llevar a cabo el titular en los 

Dispositivos Autónomos Autorizados que se encuentran en los puestos de expedición. 

Una vez que el proceso de expedición finaliza, al ciudadano se le entrega un sobre 

ciego que contiene un PIN de 8 caracteres alfanuméricos generado aleatoriamente y 

que es la contraseña que le permitirá acceder a las claves para firmar documentos o 
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identificarse electrónicamente con su DNIe. En general, es recomendable cambiar el 

PIN, puesto que el entregado en el sobre ciego suele ser difícil de recordar. Este 

cambio puede hacerse directamente en cualquier DAA mediante los datos biométricos 

(huellas dactilares) del ciudadano. 

 

PKCS#11 (CRYPTOKI) 

PKCS#11 es un estándar que forma parte de la familia de estándares PKCS (Public Key 

Cryptography Standars). El estándar PKCS#11 en concreto, también conocido como 

Cryptoki, ha sido desarrollado por RSA Laboratories y es el estándar en el que se basan 

los diferentes implementadores o providers para la implementación de APIs que 

realicen operaciones criptográficas que involucren una PKI y dispositivos portables 

como SmartCards o tarjetas PCMCIA [12]. 

PKCS#11, a diferencia de otros estándares como ISO 7816, va más allá de ofrecer unas 

especificaciones a nivel descriptivo, ofreciendo un interfaz que represente un modelo 

común a nivel operacional para todas las interfaces que se implementen. 

Cryptoki ofrece un interfaz a los dispositivos criptográficos que están activos en el 

sistema mediante lo que se conocen como slots. Cada slot se corresponde con un 

lector que a su vez puede contener un token, que es el dispositivo criptográfico 

contenido en el lector. Si bien es cierto que al ser Cryptoki una abstracción, existe la 

posibilidad de que slots y tokens tuviesen otra representación física. 

La abstracción que hace Cryptoki de un token es la de un dispositivo que contiene 

objetos que pueden realizar operaciones criptográficas. Cryptoki define tres tipos de 

objetos: 

 Datos: Un objeto de tipo dato es definido por la aplicación. 

 Certificados: Un objeto de tipo certificado almacena un certificado. 

 Claves: Un objeto de tipo clave almacena una clave, que puede ser pública, 

privada o secreta. 
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Cryptoki también clasifica los objetos según su visibilidad y tiempo de vida, de forma 

que tenemos dos tipos de objetos según este criterio: 

 Objetos de sesión: Estos objetos existen desde que son creados hasta que se 

cierra la sesión, momento en el que son eliminados automáticamente. Estos 

objetos solo son visibles para la aplicación que los creó. 

 Objetos de token: Estos objetos son persistentes, y accesibles, bajo 

restricciones, a todas las aplicaciones. Cuando se inicia una sesión puede 

hacerse para lectura y escritura (R/W) o en sólo lectura (R/O). Esta distinción 

sólo se hace para los objetos de token. 

A estos criterios debemos añadir el que clasifica los objetos según el acceso que se 

tenga a ellos. Bajo este prisma distinguimos los siguientes tipos de objetos: 

 Objetos públicos: Las aplicaciones pueden acceder a este tipo de objetos sin 

requerirse ningún tipo de autenticación o login. 

 Objetos privados: Las aplicaciones requieren algún tipo de autenticación para 

acceder a ellos, ya sea mediante un PIN, o mediante algún dispositivo como un 

lector de huellas digitales. 

Otro elemento fundamental en el modelo de Cryptoki son los usuarios. Existen 

básicamente dos tipos de usuarios: 

 Usuario normal: Es el único tipo de usuario al que se le permite acceder a 

objetos privados del token, previa autenticación. Cabe mencionar que esta 

autenticación se puede requerir para realizar algunas operaciones 

criptográficas, aunque no implique objetos privados. 

 Oficial de seguridad: El papel que tiene este usuario es el de inicializar un token 

y establecer el PIN de usuario o el método de autenticación que proceda. Este 

usuario tiene la posibilidad de manipular solo algunos objetos públicos.  

El uso que harán las aplicaciones de Criptoki debe seguir una serie de pasos 

establecidos. El primero de ellos será hacer una llamada a la función C_Initialize que 

conectará la aplicación con Criptoki. Posteriormente la aplicación deberá iniciar una o 
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más sesiones con un token para obtener el acceso a los objetos y funciones del token. 

En esta sesión la aplicación podrá crear, leer, escribir y destruir objetos de sesión, y 

dependiendo del modo en que se creó la sesión (R/O) o (R/W), hacer lo mismo con los 

objetos de token. Una vez hechas las operaciones pertinentes se cerrarán las sesiones 

abiertas, de forma que los objetos de sesión correspondientes serán destruidos. 

Finalmente, la aplicación deberá llamar a la función C_Finalize para dar por finalizada 

la relación de la aplicación con Criptoki. 

Como complemento al estándar PKCS#11 existe el estándar de RSA PKCS#15, que 

define cómo debe ser distribuida la información dentro de una tarjeta. Debido a que el 

formato de PKCS#15 queda abstraído por Cryptoki, el estándar PKCS#15 queda fuera 

del alcance de este documento. 

 

USOS DEL DNIE 

Para hacer uso de una aplicación que utilice el DNIe se deben tener instalados tanto 

los controladores correspondientes del lector de la tarjeta como la PKCS 

correspondiente. Además, se debe instalar el certificado X.509 de la DGPGC y la norma 

PKCS#11. Para ello, basta con descargarse el software apropiado desde la web del 

DNIe y seguir las instrucciones allí especificadas. 

El hecho de que en el DNIe se almacenen dos certificados X.509 de su propietario, el 

de autenticación y el de firma, permite llevar a cabo determinados usos. Algunos de los 

más extendidos se comentan a continuación: 

 Cambio de PIN. Esta aplicación, que puede descargarse desde DGPGC, permite 

cambiar el PIN mediante una conexión segura a Internet. Es claro que para ello 

es necesario tener tanto acceso a la red como conoces el PIN que se desea 

cambiar. Una vez lanzada la aplicación, se lleva a cabo una conexión segura a 

Internet y ésta solicita al titular que introduzca el PIN vigente del DNIe. A 

continuación se le pide que introduzca el nuevo PIN, que ha de confirmarse. 

 Firma electrónica de documentos. El certificado de firma permite que se lleve a 

cabo la firma de documentos electrónicos, ya sea para presentar la declaración 

de la renta de las personas físicas ante la AT, ya sea para firmar un documento 

que pueda ser enviado de forma electrónica a un registro electrónico, ya para 

firmar un documento almacenado en un fichero del que el usuario es autor. 

Una aplicación que permite llevar a cabo la firma de ficheros es la conocida 

como eCoFirma, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De hecho, esta 

aplicación es la que deben utilizar las empresas que deseen presentar 
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documentación para el ministerio, dado que el mismo no acepta 

documentación impresa. 

 Acceso electrónico a información de carácter personal. El certificado X.509 de 

autenticación del propietario del DNIe le permite identificarse ante 

determinados organismos con el fin de acceder a información de carácter 

personal o para obtener determinadas certificaciones sin necesidad de tener 

que desplazarse hasta las oficinas correspondientes. Así, es posible consultar 

determinados datos en la Dirección General de Tráfico, como el saldo de 

puntos del permiso de conducir. 

INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA 

La Infraestructura de clave pública (PKI) se puede definir [4], [5] como el conjunto de 

elementos hardware y software orientados a ofrecer servicios basados en la 

criptografía de clave pública convencional en un entorno donde se precisan 

comunicaciones electrónicas seguras.  

Los principales objetivos de la utilización de una PKI en el contexto del DNIe son: 

1. Autenticidad de origen 

2. Confidencialidad 

3. Integridad 

4. No repudio 

Se define como Autenticación el proceso de garantizar la autenticidad de origen del 

documento, es decir, que el documento o la comunicación provienen de la persona o 

entidad de quien dice provenir. En el caso de comunicaciones a través de una red, se 

trata de establecer de forma fehaciente la identidad de los intervinientes. 

La Confidencialidad es el proceso mediante el cual logramos que la información 

únicamente pueda ser accedida por las personas a las que va dirigida o que tienen 

autorizado su acceso.  

La Integridad se refiere a cómo lograr que la información no pueda ser alterada 

durante la comunicación sin que tengamos conocimiento de ello.  

El No Repudio hace referencia al mecanismo necesario para lograr que nadie pueda 

negar la autoría de los mensajes que ha emitido (no repudio en origen). Este concepto 

se extiende para  imposibilitar la negación de la recepción y acceso a un mensaje, al 

que efectivamente se ha  accedido (no repudio en destino).  
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Como vemos, estos objetivos están en total concordancia con las necesidades del DNIe 

para su uso en medios telemáticos. 

Hemos visto que dos pilares en los que se apoya una PKI son la criptografía asimétrica 

y los certificados digitales. Expliquemos cada uno de estos conceptos. 

La criptografía asimétrica o de clave pública se puede definir como el método 

criptográfico que utiliza una pareja de claves: una pública, conocida por todos, y otra 

privada, sólo conocida por el usuario a quien es asignada. Un mensaje puede ser 

cifrado por cualquier persona usando la clave pública, aunque sólo el poseedor de la 

clave privada pareja podrá descifrarlo. Recíprocamente, un mensaje cifrado con la 

clave privada puede ser descifrado por cualquiera utilizando la clave pública pareja.  

El sistema criptográfico de clave pública que se utiliza el DNIe es concretamente RSA, 

desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman. Este sistema está basado en la 

factorización de número enteros, pero no entraremos en detalles por no considerarse 

objetivo de la presente memoria. Sin embargo si es pertinente señalar que el proceso 

de cifrado con el DNIe, tanto en el proceso de autenticación como en el de firma, se 

utiliza una función hash o resumen de la información que se quiere cifrar. Las 

funciones has tienen la propiedad de generar un conjunto de datos de tamaño fijo y 

único para el conjunto de datos de entrada de la función. Para el DNIe se utiliza el 

algoritmo SHA1, aunque también se soporta SHA2. 

Un certificado digital o electrónico es un documento digital que da fe de la veracidad 

de una información mediante una entidad pública, a modo de notario electrónico. La 

información contenida en el certificado digital puede hacer referencia a una persona, 

dispositivo hardware, software, etc. La garantía de que la información contenida es 

verídica se fundamente en la seguridad de que quien firma el certificado es una tercera 

parte de confianza. 

Los certificados digitales resuelven, entre otros, uno de los principales problemas que 

surgen en los criptosistemas de clave pública: el de la suplantación de los usuarios. Así 

pues, si un certificado digital contiene el nombre y características de un usuario, así 

como su clave pública, se puede tener la certeza de que no hay suplantación posible. 

En general, los certificados digitales contienen, entre otra, la información siguiente: 

1. Identificación del certificado, mediante un número de serie. 

2. Versión del certificado. 

3. Identificación del algoritmo de firma digital que se emplea. 

4. Nombre de la TPC (tercera parte de confianza) que emite el certificado. 

5. Nombre o identificación del usuario del certificado. 
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6. Tipo de criptosistema de clave pública que emplea el usuario. 

7. Clave pública del usuario. Dicha clave es una clave RSA (de 1024 o 2048 bits). 

8. Periodo de validez del certificado. 

9. Firma digital de la TPC que avala el certificado. 

Actualmente, el estándar de certificados al uso es el X509 v.3. Según su función existen 

diferentes tipos de certificados. Los más utilizados son: 

 Certificados de servidor. Acreditan que un servidor pertenece a una 

organización o persona. Para ello, cuando se inicia una conexión con el 

servidor, éste transmite su certificado, el cual permite al cliente comprobar la 

identidad del servidor. A continuación, ambos ordenadores intercambian una 

clave de sesión para cifrado simétrico, que se utiliza para cifrar todos los datos 

transferidos entre ambos ordenadores. De este modo se establece una 

conexión segura utilizando el protocolo SSL. 

 Certificados de autenticación de cliente. Los certificados para autenticación de 

usuarios constituyen una alternativa al uso del nombre de usuario y una 

contraseña o PIN. EL uso de los certificados con este fin mejora notablemente 

la seguridad de los accesos, ya que la identidad de los usuarios se acredita 

mediante un doble mecanismo: la posesión de la clave privada asociada al 

certificado y el conocimiento de la contraseña que la protege. 

 Certificados para firma y cifrado de correo. Estos certificados permiten 

comprobar las firmas de los mensajes de correo electrónico. También permiten 

cifrar los mensajes que se envían a una determinada persona, para lo que se 

utiliza su clave pública contenida en su certificado. 

 Certificados para firmas de software. Los certificados se utilizan también para la 

firma de programas, de modo que se pueda conocer con seguridad cuál es el 

origen de éstos, así como que no han sido modificados. Las versiones más 

recientes de los navegadores comprueban estas firmas cuando se bajan los 

programas a través de Internet. 

 Certificados de interoperabilidad. La existencia de diferentes CAs precisa a su 

vez de certificados que permitan la interoperabilidad de estas. El requisito 

previo es, en todo caso, la mutua confianza entre las CAs que dan validez a los 

certificados emitidos por otros. Básicamente, existen dos clases dentro de este 

tipo de certificados. Los primeros son los de jerarquía, en los que una CA raíz 

autoriza los certificados de otros servicios que se sitúan debajo de ella.  
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Ahora bien, ¿Cómo son los procesos que atañen a una PKI para que se cumplan los 

requisitos de seguridad que necesitan los entornos en los que se despliegan? ¿Cómo 

podemos estar seguros de que la clave pública de un usuario, que hemos encontrado 

por ejemplo en un directorio o en una página Web, corresponde realmente a ese 

individuo y no ha sido falsificada? En grupos pequeños puede ser suficiente con 

intercambiar la clave pública de forma presencial. Pero cuando el ámbito es mayor, la 

solución más ampliamente adoptada consiste en recurrir a una Tercera Parte de 

Confianza (TPC), responsable de garantizar la identidad de las personas o entidades 

que realizan transacciones a través de Internet. Esta tercera parte confiable se erige en 

la figura de una Autoridad de Certificación (AC), encargada de vincular cada clave 

pública a la identidad de su titular. Esta vinculación se lleva a cabo mediante la emisión 

de un certificado digital. El certificado contiene información estructurada acerca de la 

identidad de su titular, su clave pública, así como los datos de la AC que lo emitió. En el 

caso del DNIe, es la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) quien actúa 

como Autoridad de Certificación de primer nivel. 

Las ACs disponen de sus propios certificados públicos, cuyas claves privadas asociadas 

son empleadas por las ACs para firmar los certificados que emiten. Un certificado 

de AC puede estar auto-firmado cuando no hay ninguna AC de rango superior que lo 

firme. Este es el caso de los certificados de AC raíz, el elemento inicial de cualquier 

jerarquía de certificación. Una jerarquía de certificación consiste en una estructura 

jerárquica de ACs en la que se parte de una AC auto-firmada, y en cada nivel, existe 

una o más ACs que pueden firmar certificados de entidad final (titular de 

certificado: servidor web, persona, aplicación de software) o bien certificados de otras 

AC subordinadas plenamente identificadas y cuya Política de Certificación sea 

compatible con las ACs de rango superior. En el caso del DNIe, existen tres ACs 

subordinadas, que se materializan en tres certificados firmados por la AC raíz:  

 Autoridad de certificación subordinada 001 

 Autoridad de certificación subordinada 002 

 Autoridad de certificación subordinada 003 

Para establecer esta jerarquía de confianza en los equipos informáticos de los usuarios, 
los sistemas operativos disponen de un almacén de certificados, donde se pueden 
instalar los certificados de la AC raíz. Por regla general el proceso hay que repetirlo por 
cada uno de los navegadores que existan en el sistema, tales 
como Opera, Firefox o Internet Explorer, y en cada caso con sus funciones específicas 
de importación de certificados. 

Al incorporar los datos identificativos y la clave pública de su titular, el certificado 

permite comprobar cuándo un mensaje procede de aquél, así como que el contenido 

del mensaje no ha sido modificado. Por su parte la AC debe difundir su clave pública, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificado_p%C3%BAblico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_de_Certificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
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ya que todos los certificados emitidos por esta están firmados con su clave privada. La 

clave pública de la AC es necesaria para comprobar la autenticidad de los certificados.  

Si está instalada una AC en el repositorio de ACs de confianza de cada navegador, 

cualquier certificado firmado por dicha AC se podrá validar, ya que se dispone de la 

clave pública con la que verificar la firma que lleva el certificado. Cuando el modelo de 

AC incluye una jerarquía, es preciso establecer explícitamente la confianza en los 

certificados de todas las cadenas de certificación en las que se confíe. Para ello, se 

puede localizar sus certificados mediante distintos medios de publicación en internet, 

pero también es posible que un certificado contenga toda la cadena de certificación 

necesaria para ser instalado con confianza. 

El resultado es que podremos comunicarnos de forma segura con todos los clientes de 

una AC conociendo únicamente la clave pública de esta.  

Para comprobar el estado de los certificados utilizados existe la Autoridad de 

Validación (AV). Esta comprobación se hace bien consultando Listas de Revocación de 

Certificados (CLR), donde se listan los certificados suspendidos y/o revocados cuando 

éstos son inutilizados llamadas o bien mediante el protocolo OCSP (Online Certificate 

Status Protocol). En el caso del DNIe la Autoridad de Validación está representada por 

el Ministerio de Administraciones Públicas y por la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre, que garantizar la disponibilidad y corrección de los servicios a este efecto. 

Previamente a la emisión del certificado, el usuario debe manifestar de forma 

fehaciente a la CA ser el poseedor de la clave privada, a fin de que posteriormente 

quede vinculado por los mensajes firmados, es decir, cifrados con dicha clave privada. 

En este trámite, denominado de inscripción o registro, la CA es la responsable de 

verificar la corrección de todos los datos para la posterior emisión del certificado. 

Sin embargo, con el tiempo, una Autoridad de Certificación puede verse fácilmente 

desbordada si cubre un área geográfica muy extensa o poblada, por lo que a menudo 

suele recurrir a otras entidades que puedan realizar el trámite de registro con ciertas 

garantías de forma cómoda para el usuario. Éstas son las denominadas Autoridades de 

Registro (AR), encargadas de verificar la identidad de los solicitantes de certificados y 

dar su aprobación a la AC para la emisión de los mismos. Las ARs pueden abrir multitud 

de oficinas regionales dispersas por una gran territorio y llegando hasta los usuarios en 

los sitio más remotos, mientras que la AC puede limitarse a certificar a todos los 

usuarios aceptados por las ARs dependientes de ella. Gracias a esta descentralización, 

el proceso de certificación se agiliza y se aumenta la eficacia en la gestión de 

solicitudes. En el caso del DNIe la Autoridad de Registro está constituida por todas las 

oficinas de expedición del DNI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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El conjunto de todos estos elementos, necesarios para la utilización de la firma 

electrónica, es lo que se conoce como Infraestructura de Clave Pública. 

Toda PKI debe constar pues, como mínimo, de los siguientes elementos: 

1. Certificados digitales. 

2. Autoridad de certificación (AC), responsable de la creación, expedición y 

gestión de los certificados de clave pública que se utilizan dentro de una PKI. 

3. Autoridad de registro (AR), encargada de autenticar la identidad de nuevas 

entidades que necesitan certificados de las AC. Adicionalmente, las AR 

mantienen los datos de registro locales e inician los procesos de renovación o 

revocación para certificados viejos o redundantes. Las AR actúan como agentes 

de las AC y si  es necesario, pueden llevar a cabo algunas de las funciones de 

una AC. 

4. Autoridad de Validación (AV), encargada de la comprobación del estado de los 

certificados emitidos. 

5. Repositorio de certificados, que constituyen una base de datos u otro tipo de 

almacenamiento accesible a todos los usuarios de una PKI, de los certificados 

de clave pública, la información de revocación y la información de la política de 

certificados. 

6. Software del cliente PKI, necesario para asegurar que las entidades de la PKI 

pueden hacer uso de la clave  de sus servicios de gestión de certificados 

digitales, como la creación, el refresco de datos y la actualización automática 

de la clave. 

7. Aplicaciones permitidas. La PKI debe permitir el uso de determinadas 

aplicaciones antes de que se puedan utilizar dentro de ella. Normalmente, esto 

implica modificar una aplicación para que pueda entender y hacer uso de los 

certificados digitales, por ejemplo, para autenticar a un usuario remoto. 

8. Política de certificados (CP) y declaración de prácticas de certificación (CPS), 

que son documentos que definen los procedimientos y las prácticas a emplear 

para el uso, administración y gestión de los certificados dentro de una PKI. 

Bajo determinadas circunstancias, también se pueden necesitar otros componentes 

como: 

1. Servicio confiables de marca de tiempos (TSS), cuando es importante mantener 

un registro preciso de la hora concreta de los eventos. 
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2. Autoridad de validación, cuando se necesita la validación en tiempo real y de 

forma automática de certificados en sistemas altamente críticos. 

3. Servicio de notario electrónico, cuando sea importante asegurar los registros 

precisos de todas las transacciones que se depositan y mantienen de una 

manera segura, en caso de que las implicaciones de un usuario de la PKI que 

repudie a otro de sus acciones, que puedan resultar perjudiciales y/o costosas. 

 

 

OCSP 

OCSP es un método para determinar el estado de revocación de un certificado según el 

estándar X.509. Este protocolo es alternativo a las listas de revocación de certificados y 

ofrece numerosas ventajas respecto a éste último método. El funcionamiento de OCSP 

es el siguiente: el agente que quiere comprobar el estado de un certificado debe hacer 

una petición a un servidor que implanta este servicio, conocido genéricamente como 

OCSP Responder, enviándole el certificado que quiere validar. El OCSP Responder 

contestará indicando el estado del certificado, que puede tomar tres valores: bueno, 

revocado o desconocido. 

Debido que OCSP se procesa mediante una sencilla petición HTTP, este protocolo 

facilita notablemente la consulta del estado del certificado con respecto a las listas de 

revocación.  

 

 

AUTENTICACIÓN 

Anteriormente hemos definido la autenticación como el proceso de garantizar la 

autenticidad de origen del documento. A continuación se presentará un escenario en 

el que habrá alguien a quien llamaremos A, que pretende autenticarse ante otra 

persona, que llamaremos B. Para ello B enviará un reto al emisor A. Este reto es una 

cadena de bytes cualquiera que B genera [6], [7], [8]. Veamos cómo es el proceso: 

1. El emisor A comunica al receptor B que quiere autenticarse para comenzar 

algún tipo de transacción. 

2. B envía un reto al emisor A para que lo firme con su clave privada. 
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3. A genera un resumen o hash del reto y lo cifra con la clave privada asociada a 

su certificado de autenticación. 

4. B obtiene la clave pública de A asociada al certificado de autenticación, y 

verifica que es auténtica con una Tercera Parte de Confianza que habrá firmado 

dicho certificado (una de las 3 AC subordinadas). 

5. B realiza un resumen o hash del reto (con el mismo algoritmo que A). 

6. A envía el reto cifrado a B. 

7. B descifra el reto cifrado que le ha enviado A con la clave pública de A y coteja 

el resultado con el resumen del reto que él mismo había generado. Si los dos 

resultados son iguales, la autenticación es válida. En otro caso, la autenticación 

no es válida. 

En el DNIe se utiliza para este proceso el certificado de autorización, que tiene su clave 

privada asociada en el chip de la tarjeta del DNIe. La tarjeta está diseñada para que sea 

imposible extraer la clave privada de esta y se solicita un código PIN siempre que se 

intenta realizar alguna operación criptográfica con el DNIe.  

Los dos pares de claves asociados a los certificados de identidad pública, de 

autenticación y firma se generan en presencia del ciudadano utilizando un dispositivo 

seguro de creación de firma, garantizando que en todo momento las claves privadas 

están bajo su control. La generación de claves sólo puede ser realizada en puestos de 

expedición o en terminales autorizados, ambos dotados de un dispositivo identificador 

de terminal mediante el que se establece un canal seguro con la tarjeta soporte del 

DNIe. Todo esto garantiza que al realizar un proceso de autenticación con el DNIe la 

persona con la que se establezca la comunicación sea realmente la que dice ser. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 

La firma electrónica es un sistema de acreditación que permite verificar la identidad de 

las personas con el mismo valor que la firma manuscrita, autentificando las 

comunicaciones generadas por el firmante [6], [7], [8]. 

Por otra parte, la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, define la firma 

electrónica como (Art. 3.1): “La firma electrónica es el conjunto de datos en forma 

electrónica, consignados junto a otros datos asociados con ellos, que pueden ser 

utilizados como medio de identificación del firmante”. 

Asimismo, la ley distingue entre firma electrónica avanzada y firma electrónica 

reconocida: 
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(Art. 3.2):“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 mantener bajo su control exclusivo”. 

(Art. 3.3):”Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada 

basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de 

creación de firma”. 

(Art. 3.4):”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”. 

El DNIe es un dispositivo seguro de creación de firma que contiene un certificado 

reconocido, por lo que las firmas realizadas con el certificado de firma electrónica son 

considerados firmas reconocidas otorgándoles así la misma validez legal que a la firma 

manuscrita. 

Para explicar el funcionamiento de la firma presentaremos un escenario en el que 

existen dos partes, una parte firmante A y la parte que validará la firma B. El proceso 

es el siguiente: 

1. A obtiene un resumen o hash del mensaje que desea firmar y lo cifra con la 

clave privada asociada a su certificado de firma. El resultado es la firma 

electrónica. 

2. A envía a B el mensaje firmado junto con el mensaje original. 

3. B obtiene la clave pública de A asociada a su certificado de firma, y verifica que 

es auténtica con una Tercera Parte de Confianza que habrá firmado dicho 

certificado (una de las 3 AC subordinadas). 

4. B, al recibir el mensaje de A, obtiene su resumen. Por otra parte descifra el 

mensaje firmado utilizando para ello la clave pública de A. B compara el 

resultado de ambas operaciones, y en caso de ser iguales, se puede garantizar 

el origen de la firma, así como la integridad del mensaje firmado. 

Para garantizar la fiabilidad de una firma electrónica a lo largo del tiempo, esta deberá 

ser complementada con la información del estado del certificado asociado en el 

momento en que la misma se produjo y/o información no repudiable incorporando un 

sello de tiempo, así como los certificados que conforman la cadena de confianza. Esto 

implica que si queremos tener una firma que pueda ser validada a lo largo del tiempo, 

la firma electrónica que se genera ha de incluir evidencias de su validez para que no 
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pueda ser repudiada. Para este tipo de firmas deberá existir un servicio que mantenga 

dichas evidencias, y será necesario solicitar la actualización de las firmas antes de que 

las claves y el material criptográfico asociado sean vulnerables. La generación de una 

firma longeva debe incluir los siguientes elementos:  

 Sello de tiempo: Se ha de incluir en la firma un sello de tiempo emitido por una 

Tercera Parte de Confianza, TSA (Autoridad de Sellado de Tiempo). El sello de 

tiempo asegura que tanto los datos originales del documento como la 

información del estado de los certificados, se generaron antes de una 

determinada fecha. El formato del sello de tiempo debe seguir el estándar 

definido en la RFC3161. 

 Información de revocación: La firma ha de incluir un elemento que asegura que 

el certificado de firma es válido. Este elemento será generado una Tercera 

Parte de Confianza, en este caso por una de las Autoridades de Validación del 

DNI. Es necesario que con posterioridad las firmas puedan renovarse 

(refirmado) y actualizar los elementos de confianza (sellos de tiempo) para 

dotar a las firmas electrónicas de validez a lo largo del tiempo, logrando 

garantizar su fiabilidad. 
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PERFILES DE CERTIFICADOS 

Como elemento fundamental en las PKI, los certificados digitales tienen obviamente 

un peso fundamental en la infraestructura usada en el DNIe, por ello se detallan a 

continuación los diferentes perfiles de certificados existentes para el DNIe [9], [10], 

[11]: 

- Certificado AC Raíz 

- Certificado AC Subordinadas 

- Certificados DNIe: autenticación y firma 

Todos los elementos de tipo Directory String estarán codificados en UTF8: 

 

PERFIL DE CERTIFICADOS DE LAS AC 

 

 Autocertificado AC Raíz 
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 Certificado de “Firma de Certificados” de AC Subordinada 
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30   

 

 Certificado de “Firma de certificados” de AC Subordinada 

 

 

 Certificado de “Firma de CRL” de la Autoridad de Revocación 
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PERFIL DE CERTIFICADOS DE IDENTIDAD DIGITAL DE CIUDADANO 

 

 Perfil de certificado de Firma de Ciudadano 
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 Perfil de certificado de Autenticación de Ciudadano 
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4. EL FRAMEWORK PARA DESARROLLO CON EL DNIE 

El Framework para el desarrollo con el DNIe es una API que facilita la implementación 

de las principales funcionalidades soportadas por el DNIe. 

En los siguientes apartados se explicará cómo se utiliza la API y algunas de las 

tecnologías usadas para su realización. Posteriormente se presentará el análisis y 

diseño del framework para mostrar su arquitectura y funcionamiento. 

 

FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL DNIE 

PKCS#11 

La plataforma Java define un conjunto de interfaces para realizar operaciones 

criptográficas que se engloban dentro del JCA (Java Cryptography Architecture) y del 

JCE (Java Cryptography Extension). Estos interfaces se basan en proveedores, de forma 

que estos proveedores se configuran para realizar las operaciones ofrecidas por el 

interfaz. 

PKCS#11 es un estándar producido por RSA que define un interfaz para actuar sobre 

diferentes elementos criptográficos, entre ellos las tarjetas inteligentes. El proveedor 

para la plataforma Java de este interfaz es Sun PKCS#11. El framework del DNIe utiliza 

este proveedor para realizar todas las operaciones criptográficas del DNIe. 

A diferencia de otros proveedores, Sun PKCS#11 no implementa él mismo las 

operaciones del interfaz, sino que hace de puente entre JCA y la API nativa de PKCS#11 

particular de cada SO. Para indicar la configuración que utilizamos tenemos dos 

opciones: hacerlo estáticamente o dinámicamente. En el framework del DNIe esta 

configuración se hace dinámicamente detectándose en qué sistema operativo se está 

trabajando: 

/* Comprueba qué fichero de pkcs11 debe cargar dependiendo del SO */ 

      if (osName.substring(0,7).compareTo("windows") == 0) { 

        configName = "dnie_windows.cfg";             //Estamos en un Sistema Windows 

      } else if (osName.substring(0,5).compareTo("linux" )== 0) { 

               configName = "dnie_linux.cfg";             //Estamos en un Sistema Linux 

             } else if (osName.substring(0, 3).compareTo("mac") == 0) { 

                      configName = "dnie_mac.cfg";          //Estamos en un Sistema Mac 
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                    } 

 

      provider = new sun.security.pkcs11.SunPKCS11(configName); 

      Security.addProvider(provider); 

 

Exceptuando la verificación de la tarjeta del DNIe que se hace al conectar, en la que se 

utilizan comandos APDU y la consulta a entidades externas como OCSP, el framework 

realiza la mayor parte de las operaciones con el DNIe mediante la librería pkcs11.  

El framework se distribuye en una librería llamada DNIeFramework.jar, que deberemos 

importar en el proyecto que la utilice. De esta manera podremos instanciar la clase 

principal: 

DNIeFramework dni = new DNIeFramework(); 

Una vez instanciada esta clase, podremos invocar directamente todas las 

funcionalidades accesibles: 

dni.autenticar(reto, PIN); 

… 

El objetivo prioritario en el desarrollo del framework era facilitar el uso de las 

operaciones que ofrece el DNIe, por lo que se ha optado por implementarlo con una 

estructura semejante a un patrón proxy, de forma que existe una clase proxy llamada 

DNIeFramework, cuya instanciación nos permitirá acceder directamente a todas las 

funcionalidades soportadas. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO 

A continuación se incluyen los esquemas y modelos básicos que definen el framework 

del DNIe. 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En este apartado aparecen los diferentes casos de uso ofrecidos por el framework. 

FRAMEWORK 

En este diagrama se muestra una primera aproximación de los diferentes casos de uso. 
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AUTENTICAR 

Este caso de uso muestra cómo el usuario del DNIe desencadena un proceso de 

autenticación mediante el aplicativo. Este caso de uso se refiere a la autenticación en 

un solo paso, de forma que está orientado principalmente a aplicaciones de escritorio 

u otro tipo de aplicaciones cliente en la que se quiera integrar una autenticación con el 

DNIe. El proceso de autenticación puede incluir una validación del certificado OCSP e 

interactuará con la tarjeta del DNIe. 

 

 

FIRMAR 

Este caso de uso muestra que el usuario del DNIe desencadena un proceso de firma 

mediante el aplicativo.  
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VERIFICAR FIRMA 

Este caso de uso muestra cómo el usuario del DNIe desencadena un proceso de 

verificación de firma mediante el aplicativo. El proceso de verificación de firma podrá 

incluir una validación del certificado. 
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OBTENER CERTIFICADO 

Este caso de uso muestra cómo el usuario del DNIe desencadena un proceso de 

obtención del certificado que contiene entre otra información la clave pública. Se 

podrá obtener tanto el certificado de autenticación como el de firma. El proceso de 

obtención del certificado interactúa con la tarjeta del DNIe. 

 

 

VALIDAR CERTIFICADO 

Este caso de uso indica la opción de validar el estado del certificado mediante una 

consulta OCSP. 
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FIRMAR RETO 

Este caso de uso nos muestra la posibilidad de realizar la firma de un reto o desafío 

como primer paso para realizar una autenticación. Dividir el proceso de autenticación 

en dos pasos permite su utilización en una arquitectura cliente-servidor. 

 

 

COMPROBAR RETO FIRMADO 

Este caso de uso muestra la posibilidad de comprobar un reto firmado constituyendo 

el segundo paso necesario para completar un proceso de autenticación basada en el 

certificado de autenticación del DNIe. El proceso incluye la validación del certificado. 
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DIAGRAMA DE CLASES 

En este apartado aparecen los diagramas necesarios para mostrar con claridad la 

estructura de clases que conforman el framework del DNIe. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Carrera 
Framework para el desarrollo con el DNIe 

Quenán Abarrou Lozano 
45 

 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

En este apartado se incluyen los diagramas de secuencia, de forma que se muestre de 

forma clara el flujo de comunicación entre las clases del proyecto para cubrir los casos 

de uso del framework. Al tratarse de un framework, el agente de las acciones siempre 

será algún tipo de aplicación, que a no ser que aporte claridad, no se especificará 

explícitamente en los diagramas por sr redundante y trivial. 

AUTENTICAR 

A continuación se muestra la secuencia de mensajes entre las diferentes entidades 

para completar el proceso de autenticación: 
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FIRMAR 

A continuación se incluye el diagrama de secuencia para el proceso de firma: 

 

OBTENER CERTIFICADO 

En el siguiente diagrama de secuencia se explica el proceso de obtener uno de los 

certificados del DNIe, ya sea el de firma o el de autenticación. El certificado sigue el 

estándar X509 y contiene la clave pública correspondiente para cada uno de los 
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certificados. Este es un proceso que hace directamente la clase DnieFramework, por lo 

que se incluye el aplicativo por claridad. 

 

 

 

VALIDAR CERTIFICADO 

Este diagrama de secuencia muestra el proceso de validación de un certificado 

mediante OCSP. Este es un proceso que nos indica el estado de revocación de un 

certificado, y normalmente complementará un proceso de autenticación o firma, si 

bien el framework lo ofrece como un servicio independiente: 
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VERIFICAR FIRMA 

El siguiente diagrama muestra el proceso de verificación de una firma: 

 

FIRMAR RETO 

El siguiente diagrama muestra cómo sería el proceso de firmar un reto o desafío en un 

proceso de autenticación. Sería el primero de los dos pasos en que se ha dividido el 

proceso de autenticación para dar cabida a su implementación en aplicaciones con 

arquitectura cliente-servidor: 

 

COMPROBAR RETO FIRMADO 

Este diagrama muestra el segundo paso del proceso de autenticación, que es la 

verificación o comprobación de un reto o desafío firmado. Como vemos el proceso es 

equivalente al de verificación de la firma, salvo que para la autenticación se utiliza el 
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certificado de autenticación y además no es necesario realizar un hash de los datos, ya 

que el tamaño del desafío está controlado: 
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CONCLUSIONES 

La sociedad actual, concretamente la española, es una sociedad más conectada 

mediante Internet, tanto en el ámbito empresarial como en la administración pública o 

el personal, el peso que tiene Internet en el entramado social ha aumentado, y todo 

hace pensar que aumentará mucho más. A medida que aumenta la importancia de 

Internet en nuestras vidas, aumenta también la importancia de la seguridad en este 

medio, y es ahí donde el DNIe se dibuja como un elemento muy prometedor. La 

utilización de certificados y una tarjeta única para cada ciudadano que respalde esta 

tecnología lo convierte en un elemento de seguridad con enormes prestaciones.  

Sin embargo, a día de hoy, a pesar de que los principales navegadores y algunos 

sistemas operativos están teniendo cada vez más en cuenta esta tecnología 

incorporando facilidades para su utilización, el uso de DNIe sigue siendo mucho más 

limitado de lo deseado por la administración pública. 

Se han dado diversas explicaciones al respecto. Por una parte puede deberse a que los 

usuarios que no están familiarizados con esta tecnología y encuentran más cómodo 

continuar realizando las gestiones sin este medio, hecho que se ve agravado por el 

corto ciclo de vida de los certificados. Además, se ofrecen varias alternativas para el 

uso telemático, sin encontrarse demasiada información de qué prestaciones tienen 

unas y otras, por lo que el usuario elegirá la más fácil, que normalmente es la menos 

segura. Por otra parte, aunque se han dado importantes pasos en la administración 

pública para impulsar el DNIe, se ha encarado esta inversión más como una primera 

línea de fuego que permita ir sentando las bases para una incorporación plenamente 

sólida de estas tecnologías en sociedad española en un futuro.  

El DNIe es por tanto una tecnología con una gran proyección en el futuro, pero que a 

día de hoy se presenta algo inmadura, tanto en la integración con los diferentes 

entornos operativos como en la asimilación por parte de la población, ya sea en su uso 

en empresa como en la administración pública.  

A nivel personal la realización de este proyecto ha supuesto la posibilidad de conocer 

las bases tecnológicas de un sistema, el de los certificados y las tarjetas inteligentes, 

que posee un enorme potencial para todo tipo de aplicaciones, y la posibilidad de 

hacer un estudio sistemático y ordenado de estas tecnologías, extrayendo su 

aplicabilidad práctica desde el estudio de sus conceptos teóricos, suponiendo un 

importante hito en mi carrera a nivel didáctico, ya que me ha permitido ejercer la labor 

ingenieril en su plenitud, es decir, convertir unos avances teóricos, como pueden ser el 

cifrado de clave asimétrica o las funciones hash en su expresión práctica como medio 

para ofrecer unos servicios de alto valor. 
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Este proyecto también ha supuesto una experiencia interesante al ofrecerme la 

oportunidad de afrontar de forma metodológica la construcción de un software útil 

desde cero. Este proceso, el de dar los pasos para llegar a construir algo sin 

inicialmente saber qué debemos hacer o cómo hacerlo es sin duda uno de los 

alicientes de esta profesión, que nos obliga a superarnos y sacar lo mejor de nosotros 

mismos. 
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FUTUROS PROYECTOS 

El DNIe es una tecnología en pleno crecimiento y que ofrece grandes prestaciones de 

forma que existen numerosas posibilidades para desarrollar software basándose en 

esta tecnología. A continuación se enumeran algunas opciones: 

1. Aplicación de voto electrónico. Este es un ejemplo excelente de las 

posibilidades que ofrece el DNIe, ya que no sólo permitiría realizar de forma 

segura la operación de votación, sino que permitiría identificar de forma fiable 

el voto. 

2. Aplicación de firma electrónica. Debido al progresivo aumento de las 

transacciones telemáticas, la opción de firma electrónica aparece como el 

sustituto natural de la firma manuscrita, siendo además mucho más fiable y 

presentado además la ventaja de garantizar la integridad de los documentos. 

3. Aplicación de autenticación con el DNIe. Existen numerosas empresas que 

utilizan las tarjetas para gestionar el acceso de sus empleados. El uso del DNIe 

sin duda rebajaría los costes de este tipo de infraestructuras. 

4. Módulo de registro automático con el DNIe. Un proyecto que se antoja 

interesante es un módulo web que pueda incorporarse a cualquier sitio web y 

que permita un registro automático con el DNIe, de forma que obtenga 

información fiable sobre el usuario y evite el trabajo de rellenar un formulario 

al usuario. 

A nivel personal, me gustaría realizar una aplicación de control de entrada y salida de 

empleados con el DNIe. El proceso de alta sería prácticamente inmediato, y después 

de una rápida asignación de roles en el sistema se pueden establecer capas de acceso 

con facilidad, y todo ello con una inversión hardware mínima. 
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