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Abstract 

El objetivo principal de este trabajo es promover la utilización del documento de 

identificación uruguayo eID (cédula de identidad), disponiendo la información y 

conocimiento adquirido durante un proceso de investigación de doce meses. Esta obra 

está dividida en dos partes, la primera refiere al estudio del estado del estado del arte de 

la identificación electrónica en nuestro país. Este estudio se inicia con conceptos como el 

de documento electrónico, la firma digital, hasta llegar a firma digital avanzada. A su vez 

se analizó el marco legal vigente en Uruguay que refiere a documentos electrónicos y 

firma digital, y se lo comparó con la normativa internacional, especialmente la europea. 

La segunda parte del trabajo se enfoca en la creación de prototipos de software aplicados 

al eID uruguayo. A su vez esta etapa se subdividió en dos, la primera que consistió en la 

programación de las interfaces que facilitaron la interacción con el eID, para luego si, 

pasar a la segunda fase, que se centró en la construcción de prototipos que muestran 

diferentes casos de usos en dónde es viable la utilización del eID. Cada una de las piezas 

de software construidas está debidamente documentada, desde los detalles de 

implementación a bajo nivel, hasta las principales decisiones de diseño tomadas durante 

la construcción del prototipo.   
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1. Introducción 

En los últimos diez años se viene desarrollando en Uruguay una transformación digital a 

nivel del gobierno electrónico en donde Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de 

la Información y del Conocimiento (de aquí en más AGESIC), ha sido un pilar 

fundamental para sentar las bases de este cambio. A su vez, desde el Gobierno se 

impulsaron cambios en la legislación vigente que regulaban las tecnologías de la 

información y comunicación (de aquí en más TICs), que estuvieran acordes a los nuevos 

tiempos y que reglamenten dicha transformación, muestra de ello es la promulgación de 

la Ley Nº 18.600 del Documento Electrónico y Firma electrónica en setiembre del 2009. 

En este sentido, se está desarrollando un Plan de Gobierno Digital, ver [1],  que abarca 

diferentes líneas de acción en áreas como GOBIERNO INTELIGENTE, GOBIERNO 

ABIERTO, GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO CERCANO, GOBIERNO 

INTEGRADO y GOBIERNO DIGITAL CONFIABLE, donde cada uno de los proyectos 

tienen metas a cumplir para el año 2020. Todas estas áreas tienen como objetivos 

estratégicos apoyar la transformación digital mediante la utilización de las TICs. 

Dentro del área GOBIERNO CERCANO, se está trabajando para que el 100% de los 

trámites de la Administración Central se puedan realizar en línea y así aprovechar todas 

las potencialidades que nos brindan las nuevas tecnologías, además de prestar servicios 

de calidad y accesibles a todos los ciudadanos. 

Al mismo tiempo, desde mayo de 2015 se está produciendo una creciente universalización 

del documento de identificación electrónico en los ciudadanos uruguayos mediante la 

emisión de un nuevo documento de identidad. Este documento incorpora avances 

sustantivos en el aspecto de seguridad, y tecnológicos como la posibilidad de realizar una 

firma digital avanzada. Este tipo de firma tiene el mismo valor que la firma manuscrita y 

puede ser utilizada para firmar documentos electrónicos.  

La tarea de emisión de estos documentos de identificación, conocida como cédula de 

identidad, es realizada por la Dirección Nacional de Identificación Civil (de aquí en más 

DNIC) que tiene como principal cometido la identificación de personas físicas dentro del 

territorio nacional.  Se estima por parte de esta institución que para el año 2025 el 90% 

de los ciudadanos uruguayos mayores de 15 años estarán identificados mediante 
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identificación electrónica.  Actualmente ya fueron emitidos aproximadamente 980.000 

documentos de identificación electrónica para los ciudadanos, llamados eID. 

1.1. Organización del documento 

1.1.1. Etapa de investigación 

En la primera parte del proyecto se realizó un enfoque metodológico sistemático de la 

literatura. Estuvo principalmente centrada en la lectura de documentos que permitieron 

identificar y analizar la evolución histórica de la normativa del derecho internacional y la 

elaboración de una comparativa con la legislación nacional referente a documentos 

electrónicos o digitales y firma digital. 

Se comienza desarrollando el estudio de la validez de los documentos electrónicos como 

elemento probatorio en causas judiciales, pasando por la comparativa entre firma ológrafa 

y firma digital, hasta llegar a la validez de la firma digital en dichos procesos. 

A su vez, se analiza cómo la evolución tecnológica de los documentos digitales y firmas 

electrónicas, ha provocado cambios profundos en materia de legislación en los países 

estudiados. Se realiza un detallado informe en lo que refiere a la evolución de la 

legislación uruguaya. Se brindan ejemplos concretos en dónde se han utilizado o siguen 

utilizando documentos electrónicos y firma digital en el ámbito público y privado, desde 

sus inicios en la década de los 80 hasta la actualidad.  

Además, para un mejor entendimiento conceptual de firma digital, se estudian los 

principales algoritmos criptográficos simétricos, asimétricos y de hash, profundizando en 

aquellos algoritmos utilizados actualmente en el mercado y principalmente los que posee 

el documento electrónico de identidad uruguayo. 

De igual forma, se investiga sobre la infraestructura de clave pública (de aquí en más 

PKI),  que define el conjunto de estándares, autoridades de certificación, estructuras de 

las Autoridades Certificadoras, métodos para descubrir y validar rutas de certificación, 

protocolos operacionales, protocolos de gestión, y herramientas más utilizadas. 

Se empleó el método de estudio de similutud entre modelos y estándares, con el objetivo 

de validar el eID uruguayo de identificación contra estos estándares internacionales.  
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Así pued, se analizan los estándares sobre documentos electrónicos de identificación de 

ciudadanos, documentos de viajes de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(ICAO-Doc. 9303), firma electrónica y formato de certificados ISO/IEC 9594 X.509 

Versión 3. 

Se realiza un estudio minucioso del documento de identificación electrónico (cédula), con 

el fin de dar a conocer las principales características que lo conforman, desde el material 

utilizado en la tarjeta, la forma de impresión, características de seguridad del material, lo 

datos del ciudadano que se reflejan en la parte gráfica y en la parte eléctrica, incluyendo 

la información contenida en el chip con contacto y chip sin contacto. 

Se investiga acerca de experiencias con la implantación del documento electrónico que 

cumple con los estándares internacionales en otros países europeos, su aplicación y 

utilización por parte de sus ciudadanos.  

1.1.2. Etapa de prototipación  

La segunda etapa se enfoca en la creación de prototipos de software, y tiene como 

objetivos generar y dejar disponible el conocimiento que facilite y estimule tanto a 

públicos como a privados a desarrollar aplicaciones utilizando el eID. 

A partir de la lectura de documentos y estándares, se desarrollan APIs que facilitan la 

interacción con el chip del eID. En particular se logra una abstracción de los comandos a 

bajo nivel llamados Application Protocol Data Unit (de aquí en más APDUs) que se 

utilizan para interactuar con la tarjeta. Resuelto esto, se crean piezas de software, en 

formato de prototipos, que muestran los principales beneficios que brinda un documento 

con las características del eID uruguayo y que pueden ser de utilidad y agregar valor a un 

producto en contextos del mercado actual. 

1.2. Motivación 

Dentro de los principales motivos que impulsaron la realización de este proyecto, es que 

se aprecia una subutilización de las capacidades disponibles en el nuevo documento de 

identificación uruguayo eID por parte de los ciudadanos. 
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Aprovechar la oportunidad de hacer que confluyan los conocimientos académicos 

recibidos en la Universidad ORT, con la actual experiencia laboral desarrollada de la 

Dirección Nacional de Identificación Civil. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Académicos 

Aplicar los principales conocimientos adquiridos en diferentes áreas de la ingeniería en 

sistemas, recibidos durante el transcurso de la carrera. Emplearlos desde una perspectiva 

de la ingeniería de software, tanto orientados a la construcción de producto y como a los 

orientados a la gestión de proyectos. 

1.3.2. Del proyecto 

Producto de las causas que motivaron la realización de este proyecto, los objetivos 

primarios son: 

 Aportar al conocimiento de la comunidad tecnológica uruguaya, con un estudio 

del estado del arte de la firma digital y la identificación electrónica. 

 Aprovechar, facilitar e impulsar las características agregadas al nuevo documento 

de identificación uruguayo generando el conocimiento, y brindando un 

acercamiento a la tecnología utilizada en el mismo, para luego dejarla disponible  

para la comunidad. 

 Estimular el uso del documento de identificación electrónico uruguayo en 

interacción con sistemas informáticos, desde la creación de prototipos de 

software. 

1.4. Descripción del problema 

Las principales problemáticas que se detectan son el desconocimiento de las capacidades 

que brinda el nuevo documento de identificación uruguayo para el conjunto de la 

sociedad, el gap tecnológico para poder usufructuar de la información disponible en el 

eID en un contexto real, de una manera fácil y rápida. 
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1.5. Descripción de la solución 

Generar documentación y desarrollar un conjunto de Application Programing Interface 

(APIs), que facilitan el entendimiento y la interacción con el eID. 

Generar prototipos a partir de las APIs desarrolladas que muestren algunos casos de uso 

en un supuesto contexto. 

1.6. Propuesta de valor 

El estudio realizado en cuanto a la comparación entre la normativa nacional e 

internacional de documentos electrónicos y firma digital, y estado del arte en general, 

otorga una base suficiente para realizar otros estudios más profundos al respecto, y provee  

los elementos necesarios para la toma de mejores decisiones desde una punto de vista 

tecnológico.  

Desde el desarrollo de software, el valor que las APIs agregan, es la posibilidad de 

abstraerse de los problemas tecnológicos a bajo nivel y focalizar los esfuerzos en la 

solución de problemas de negocios. La construcción de diversos prototipos, muestran a 

las APIs en acción, siendo utilizadas como parte de una solución de contextos de trabajo 

que ocurren en la actualidad. 

1.7. Evaluación de oportunidad 

El uso de la firma digital avanzada no es algo nuevo en nuestro país, ya que está siendo 

utilizada desde algunos años. A nivel jurídico es utilizada por Escribanos para firmar 

declaraciones juradas de sus clientes, y que son entregadas al Banco Central del Uruguay. 

Este tipo de firma digital es comercializada por el Correo Uruguayo y la empresa Abitab 

S.A y tiene una vigencia de 1 a 2 años. Aunque esta implementación de la firma digital 

es exitosa, tiene un costo económico para el profesional y una corta validez. Dicho esto, 

sería viable desde el punto de vista tecnológico, la utilización de la firma provista por la 

cédula de identidad (eID) para tales tareas. 
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En el ámbito de la salud, podría ser aplicable la utilización del eID tanto para el acceso a 

información restringida de un paciente, como firmar la historia clínica digital por parte 

del médico actuante. 

En el sector comercial, se aprecia un alto potencial que agregaría valor en el 

relacionamiento con el cliente. A modo de ejemplo se podría obtener mayor información 

de los mismos, realizando una captura rápida de los datos patronímicos como nombres, 

fecha y lugar de nacimiento y permitiendo a los propietarios de los comercios realizar 

promociones especiales, obtener una mayor fidelización del cliente, o implementar un 

cliente vip. Con la firma digital avanzada, firmar comprobantes, facturas, declaraciones 

juradas y mediante los certificados digitales, sería posible proveer de un acceso a portales 

web y transacciones seguras. 

Todos estos contextos pueden ser vistos como una oportunidad en la que hay mucho por 

hacer y es fuente de incentivo para la exploración y explotación. 

  



31 

 

2. Documento electrónico 

2.1. Concepto 

En un sentido amplio, según Renato Jijena Leiva en el artículo “Naturaleza Jurídica y 

valor probatorio del documento electrónico” [2], un documento es aquel que tiene por 

objeto narrar o transmitir una información, en forma de texto o gráficamente, y que es 

plasmado en un soporte cualquiera. A su vez, esta información que utiliza signos o 

símbolos de un lenguaje, es adherida de alguna forma al soporte en forma de mensaje o 

contenido  

En el mismo artículo Renato Jijena, diferencia la mirada más tradicional de un 

documento, que es aquella donde el soporte es el papel, y el contenido fue realizado de 

forma manuscrita, con los documentos electrónicos.  Define a estos últimos como 

aquellos documentos que tengan un soporte no tradicional, como puede ser un medio 

magnético, que utilicen un lenguaje binario y fueron creados por un computador, son 

denominados documentos electrónicos. 

2.2. Características 

Ha ocurrido un proceso de cambio en el cual documentos en formato tradicional, se han 

transformado en digitales y a la inversa, documento que originalmente estuvieron en 

formato digital han sido materializados en formato papel. Esto ha permitido un período 

de convivencia de ambos tipos de documentos, que se extenderá por un tiempo más, pero 

que paulatinamente el soporte en papel será sustituido por el digital. 

Esta propiedad digital de los documentos, hace que deba mediar un sistema o dispositivo 

intérprete del lenguaje binario al lenguaje entendido por el humano.  

Al igual que los documentos tradicionales, los documentos digitales tienen elementos 

coincidentes como un soporte, que pueden ser memorias, cintas, discos o disquetes; 

también contiene un mensaje escrito en un lenguaje binario, y pueden ser atribuidos a un 

autor. 
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Por esta naturaleza de ser documentos digitales, es que son pasibles de ser adulterados, y 

es por este motivo que muchas veces se cuestiona su validez. Para soportar este tipo de 

cuestionamientos se han creado mecanismos que garantizan que un documento no fue 

modificado. 

Por otro lado, otra preocupación es el hecho de si se trata de un documento digital original 

o de una copia. Si se entiende por copia, aquello que reproduce exactamente lo que se 

conoce por original, una copia de un documento digital cumple con este atributo. Pero 

por otro lado, la copia se ve de igual forma que la original, por lo que el original y la copia 

serían lo mismo. Si se analiza meticulosamente, el único documento digital original, es 

aquel que se creó y fue mantenido en la memoria RAM del computador, pero sabemos 

que como esta memoria es volátil y se pierde de no persistir la información, es que se la 

persiste en un disco, y este proceso sería la primera copia del documento digital. 

Estas últimas características de integridad y autenticidad de los documentos digitales 

mencionadas en los párrafos anteriores se han puesto en discusión desde hace tiempo en 

diferentes países, en cuanto a cuál es el valor que tienen en una causa judicial, y es esta 

temática la que trataremos en la próxima sección. 
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3. Documentos electrónicos y firma digital en el exterior. 

3.1. Evolución: Validez de un documento electrónico 

En lo que refiere a los documentos electrónicos en general, se ha planteado la disyuntiva 

entre su validez o invalidez, como forma probatoria durante un proceso penal o causa 

jurídica. Esta disyuntiva se produce debido a una doctrina proveniente del pasado, cuya 

documentación probatoria está basada en el papel y que, en muchos casos, no admite 

nuevas formas de pruebas (numerus clausus). Por tal motivo, existen legislaciones 

nacionales en diferentes regiones, que históricamente basaron el aporte de pruebas en 

formato papel. Según Eugenio A. Gaete González en [3], es necesario que la doctrina 

elabore conceptos válidos y una teoría que acepte como prueba a los documentos 

electrónicos al igual que los medios de pruebas clásicos. 

A modo de ejemplo, en España en 1981, una sentencia del Tribunal Supremo Español no 

aceptó un documento digital como fuente probatoria debido a que consideró no 

equiparables a los documentos en papel, por no poder garantizar que la información que 

contiene un documento digital fuera fidedigna. Afortunadamente, con el transcurrir del 

tiempo, esto ha ido cambiando y se fueron incorporando nuevos elementos tecnológicos, 

para otorgarle la validez probatoria necesaria en la causa [3]. 

Debido a la evolución acelerada de las tecnologías y rápida aceptación social de la misma, 

se viene generado un gran volumen de información en soporte digital, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Esta nueva realidad, ha influido fuertemente para que se 

comiencen a dar cambios a nivel de legislación. Aunque se han creado leyes y 

reglamentos, estas siempre han sido reactivos a la transformación, o al menos no siempre 

acompañan la vorágine de tal evolución. 

Tal como lo expresa en una sentencia del derecho español 356/93 en el apartado cintas de 

video, valor probatorio [4], cito: “la falta de atención de nuestros legisladores a estos 

estados del progreso científico no significa que la jurisprudencia permanezca estática y 

pasiva…”, es decir que la doctrina no evoluciona o no se adapta al concepto de numerus 

apertus (aceptar nuevas formas de prueba), y que los legisladores no impulsan de forma 

ágil una legislación acorde a los nuevos tiempos, han sido los fallos judiciales los que 
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fueron creando la jurisprudencia necesaria para acompasar la vorágine del avance 

tecnológico. 

3.2. De la firma ológrafa a la firma digital 

Si se observa el desarrollo de la firma digital, se puede ver que éste proceso fue basado 

en reproducir muchos de los conceptos y propiedades de la firma ológrafa sobre soporte 

papel, empezando por su nombre “firma”. 

Cuando estamos frente a un documento digital se pueden originar ciertos 

cuestionamientos acerca de si estamos frente a un documento digital original o si se trata 

de una copia. 

Este atributo de originalidad de documentos digitales es entendido de diferentes maneras, 

dependiendo de la época y del lugar donde se aplica la normativa.  

Según el derecho francés, cito: “El escrito bajo forma electrónica será admitido como 

prueba al mismo título que el escrito en soporte de papel, a condición de que pueda ser 

debidamente identificada la persona de quien emane y que sea establecido y conservado 

en las condiciones idóneas por su naturaleza para garantizar su integridad.” [5], esto es, 

si el documento digital cumple con los requisitos de fidelidad e inalterabilidad, puede 

equipararse al documento tradicional en papel, y por lo tanto es válido como prueba de 

una causa testimonial.  

Según la legislación inglesa, la Civil Evidence Act de 1968 [6], que trata acerca 

“Admissibility of statements produced by computers” en su artículo 5, se consideran 

documentos probatorios en una causa civil, todos aquellos que fueron producidos 

directamente por una computadora, en condiciones apropiadas, con o sin ayuda de otros 

medios, y durante el uso normal del equipo. En tal sentido, pueden estar comprendidos 

audios, discos, gráficos, mapas, etc., por tal motivo, en esta amplia acepción, se puede 

considerar que  los documentos electrónicos son todos válidos como prueba, siempre que 

se cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente. 

La legislación chilena según Renato Jijena Leiva en “Naturaleza Jurídica y valor 

probatorio del documento electrónico”, [2] hace una distinción entre los documentos 
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electrónicos públicos y privados. Los primeros son aquellos que se generaron con la 

intervención de un funcionario público competente, lo que le otorga al documento cuatro 

propiedades seguridad, autenticidad, integridad y permanencia, y por ello el derecho le 

otorga máximo valor probatorio. En cambio, los documentos privados son los que se 

generaron producto de la actividad privada de las empresas y/o individuos, y en donde no 

se le pueden atribuir un autor, una fecha de creación, y por tanto su validez jurídica es 

relativa. 

Sólo se considerarán válidos aquellos documentos que sean confiables y apropiados para 

los fines que fueron creados. Además, se requiere que haya un método o forma de 

autentificar al creador del documento y no haya un rechazo autoría, es decir se compruebe 

el no repudio.  

Finalmente, en el derecho francés, para otorgarle la fuerza y validez jurídica necesaria a 

los documentos electrónicos es necesaria la firma digital, pues según M. VIVANT en [3] 

un documento firmado digitalmente, tiene el sello del autor, y por tanto se trata de un 

original y no de una copia. 

3.3. Actualidad: firma digital 

En la actualidad son muchos países los que aceptan documentos informáticos con firma 

digital y que tienen valor probatorio, ejemplo de ello lo son: Alemania, Italia, Malasia, 

Argentina, Rusia, Estados Unidos en la mayoría de sus estados. España y Estonia son dos 

casos que se desarrollarán a continuación; el primero por la influencia cultural que 

históricamente ha ejercido sobre nuestro país y el segundo debido al gran desarrollo 

tecnológico alcanzado, pues con una población de tan solo 1.300.000 habitantes 

aproximadamente, ha tenido en las últimas dos décadas una gran evolución y aceptación 

de las tecnologías por parte de toda la sociedad en el uso cotidiano. Vale la pena detenerse 

a estudiar cómo estos países han logrado tal nivel de desarrollo en tan diferentes 

direcciones, que mejoran la relación de los ciudadanos con el Estado. 

3.3.1. Caso España 

Se puede observar que la legislación española hace una distinción entre tres tipos de 

firmas digitales, la firma digital simple, firma digital avanzada y la firma digital 
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reconocida, como se indica en el Real Decreto 59/2003 [7]. La firma digital simple es 

aquella que permite identificar al autor del documento digital en el cual se realizó la firma. 

Se entiende por firma digital avanzada a aquella a la que además de identificar al firmante, 

garantiza que el documento no recibió cambios luego de haberse firmado. Por último, la 

firma digital reconocida, es una firma avanzada basada en un certificado reconocido, y 

generado por medios seguros de creación. Además, la normativa establece que la firma 

digital reconocida tendrá el mismo valor que la firma consignada en un papel o firma 

autógrafa.  

Así mismo, la normativa le adjudica a la firma digital reconocida valor probatorio en una 

causa judicial. En caso de que alguien desee impugnar la firma reconocida, se procederá 

a auditar al prestador de servicio que emite dicha firma, por lo que se analizan los procesos 

que otorgan autenticidad, confidencialidad en el proceso y si cumple con todos los 

requisitos que se establecen en la ley. 

En lo que refiere a la infraestructura desplegada para la implementación de la firma digital 

(PKI), la ley también estipula que los prestadores de servicios de firma digital se regirán 

por la libre competencia en el mercado, no necesitarán autorizaciones previas, ni tampoco 

tendrán restricciones otros proveedores pertenecientes a un Estado miembro de Espacio 

Económico Europeo (de aquí en más EEE). Actualmente en España operan más de una 

decena de prestadores de servicios de certificación electrónica, proveyendo una amplia 

variedad de tipos de certificados electrónicos para la realización de la firma digital. 

En cuanto a los certificados digitales, la ley española estipula que tendrán una vigencia 

no mayor a los 4 años. Además, indica como causales de pérdida de vigencia de un 

certificado, la expiración del período de validez, una violación a la seguridad y/o secreto 

de creación de la firma del firmante o prestador de servicio, por solicitud judicial o 

administrativa que lo ordene, por fallecimiento y/o incapacidad total o parcial del 

firmante, o por cese de actividad del prestador de servicio de certificación. 

Así mismo, el prestador de servicio de certificación se comprometerá a publicar el 

certificado no válido de forma inmediata en la lista de certificados revocados, es decir 

que pasa a formar parte de aquellos certificados que fueron revocados por alguna de las 

causales nombradas en el párrafo anterior. Además, el prestador de servicios notificará al 
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dueño del certificado, de forma previa o simultánea, de la supresión y/o extinción de la 

vigencia de su certificado digital. 

En caso de que un certificado se encuentre revocado, éste deberá permanecer en la lista 

de certificados revocados del proveedor de servicios, al menos hasta la fecha en que 

hubiera finalizado la validez inicial del mismo. También se indica que un certificado 

revocado, no tiene implicaciones retroactivas. 

Para la emisión de un certificado digital reconocido, la entidad certificadora prestadora 

del servicio deberá comprobar la identidad del solicitante. Para ello, en el caso de una 

persona física, deberá comparecer ante la entidad certificadora con documento de 

identidad o pasaporte u otros medios admitidos, estos documentos  serán útiles como 

forma de acreditar la identidad del solicitante. En caso de no poder apersonarse el 

solicitante, un notario podrá certificar la firma digital, para la obtención del certificado. 

En cuanto a la equivalencia internacional de los certificados, la ley expresa que los 

prestadores de servicios de certificación deberán cumplir con la normativa del Espacio 

Económico Europeo, en lo que refiere a firma electrónica. La entidad certificadora deberá 

dar las garantías en cuanto a proceso de creación del certificado, conforme a la normativa 

vigente. Añade finalmente, que se le otorga equivalencia a los certificados o la entidades 

certificadoras, que sean reconocidos internacionalmente, mediante acuerdos, bilaterales, 

multilaterales, o de terceros países, con el fin de lograr una futura interoperabilidad digital 

regional. 

Para la confección de los certificados digitales, los prestadores de servicios se 

comprometen a cumplir con la ley de protección de datos personales [8]. Es decir que 

solicitarán para la creación del certificado, únicamente datos que identifiquen al 

solicitante y que sean requeridos para el mismo, y que dichos datos estarán debidamente 

protegidos. Además, no serán incorporados al certificado aquellos datos especialmente 

protegidos por el artículo 7 de la ley de protección de datos personales, como lo son la 

ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.  

España ha dotado al documento digital de identificación DNIe, en su versión 3.0 la 

capacidad de identificar digitalmente a cada persona física con un certificado de 
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autenticación para transacciones telemáticas, y brindar la posibilidad de la realización de 

la firma electrónica. Esta es además reconocida en el ámbito público y privado a nivel 

nacional. De esta forma se universaliza a todos los ciudadanos españoles la capacidad de 

utilizar su firma digital en documentos electrónicos. 

Existen una numerosa cantidad y variedad de prestadores de servicios digitales, que 

emiten certificados para personas físicas, para representantes legales, de sello electrónico, 

de empleado público, certificados SSL y sede electrónica, entre otros. Los principales 

prestadores de servicios de certificación en España son la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre (FNMT), la Autoridad de Certificación (ANF), Agencia Catalana de Certificación 

(CATCert), Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), Autoridad de Certificación de 

la Abogacía (ACA), y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por solo nombrar algunos. A 

diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en donde poseemos una Root Nacional de la 

cual dependen los demás prestadores de servicios de certificación intermedios 

(Administración Nacional de Correos, Ministerio del Interior y ABITAB S.A), que se 

detallará más adelante, en España, cada una de las prestadoras de servicios de 

certificación mencionadas anteriormente, tienen su propio certificado Root y a su vez, sus 

autoridades certificadoras intermedias. Por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía 

(Ministerio del Interior), posee su autoridad certificadora Root, que solo emite 

certificados para sí misma y para sus seis autoridades certificadores (CAs) subordinadas. 

Estas CA subordinadas tienen como función la emisión de certificados para los titulares 

de los documentos de identificación DNIe. Se establece así una cadena de confianza en 

donde la Root firma al certificado de la CA intermedia, y esta a su vez al certificado de 

la persona física que está en el chip del DNI. 

La verificación de la validez de certificados de DNIe fue delegado a la Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre, y al Ministerio de Hacienda. Esta elección en la Infraestructura de 

Clave Pública (PKI), tiene como fin separar la emisión de certificados y datos personales 

del propietario, con la comprobación de vigencia del mismo, y otorgar mayor 

transparencia al sistema.  

Se han implementado los servicios de comprobación del status de un certificado mediante 

los protocolos Online Certificate Status Protocol (OCSP) para la comprobación en línea 

y el Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) para la comprobación mediante listas 
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CRL de certificados revocados. A modo de ejemplo a partir del documento Declaración 

de Divulgación de PKI [9], La Policía Nacional valida OCSP en http://ocsp.policia.es, 

además publica las listas de revocación CLR completa cada 48 hs en la url 

http://www.policia.es/crls/CRLCompleta.crl y http://pki.policia.es/cnp/crls/CRL.crl y 

cada 23 horas los deltas generados en http://www.policia.es/crls/ARL.crl y 

http://pki.policia.es/cnp/crls/ARL.crl. 

Para completar la comprobación de validez de un certificado cuentan con servidores de 

TimeStamping (TSA) que siguen las recomendaciones de los estándares RFC 3161 Time 

Stamp Protocol como se puede leer en detalle en [10], y RFC 3628 Policy Requirements 

for Time-Stamping Authorities (TSAs) [11]. 

Es así que España tiene una completa y madura PKI desplegada, ya que desde 1997 la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se constituyó como prestador de servicios de 

certificación (PSC) y por otro lado la Policía Nacional lleva emitidos más de 60 millones 

de DNI electrónicos expedidos a febrero de 2018.   

Actualmente el gobierno español ofrece una plataforma web pública [12] que permite 

validar certificados, realizar firmas, validar firma electrónica, visualizar firma, y validar 

sede electrónica. A continuación, se describe cada uno de estos servicios según la 

documentación disponible en el sitio y las pruebas de uso que se realizaron para cada una 

de las funcionalidades.  

Los certificados que son validados por la plataforma son aquellos que cumplen con el 

estándar X509 V3 y que son admitidos por el Ministerio de Industria, Energía, Turismo 

y Agenda Digital. En cuanto a la usabilidad, para la validación de un certificado, el 

usuario deberá seleccionar un certificado de su almacén de certificados de su computador 

o tener conectado a su computador un dispositivo externo, como ser token o eDNI, que 

contenga el certificado a validar. A su vez, deberá digitar un código de seguridad 

(captcha) para descartar que se trata de un robot el que está ejecutando la operación y 

luego confirmar el procesamiento. Si el procesamiento del certificado es correcto se 

muestra un resumen en donde indica las principales características del certificado, como 

ser número de serie, fecha de validez, organización, propósito, y en el campo 

observaciones se indica si es válido o si ha sido revocado [12] . 

http://ocsp.policia.es/
http://www.policia.es/crls/CRLCompleta.crl
http://pki.policia.es/cnp/crls/CRL.crl
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Al momento de realizar una firma, la plataforma solicita que el usuario tenga instalada 

una aplicación de escritorio llamada AutoFirma, que se la puede descargar desde 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html, esto es para brindar  garantías de 

seguridad necesarias al ejecutarse el componente localmente en el equipo del usuario. La 

aplicación está disponible para sistemas operativos Windows (32 bits, 64bits), Linux y 

Mac, y se la puede descargar gratuitamente. Se puede ver este procedimiento es el más 

complejo y a su vez tiene una serie de restricciones como SO, browser y versión de java. 

No se realizaron pruebas de esta funcionalidad, debido a que no se dispone de una firma 

digital avanzada emitida por una entidad autorizada española [12]. 

Para la validación de una firma, el usuario debe seleccionar el archivo digital firmado, 

luego introducir el código de seguridad anti-robots (captcha) y confirmar para realizar la 

operación. Al igual que la operación de validación de certificados, cuenta con similares 

restricciones. Como resultado, arroja un archivo en formato pdf, firmado por Servicios de 

Firma Electrónica e Identidad Digital y expedido por la Agencia de Tecnología y 

Certificación Electrónica [12]. 

Además, el portal permite validar la url de una sede electrónica segura del gobierno, así 

como visualizar la firma digital de un documento. Para el primer caso se debe ingresar la 

url en un campo de texto, el código de seguridad anti robots (captcha) y simplemente 

corrobora la validez del certificado del sitio, siempre y cuando el mismo fue emitido por 

alguno de los proveedores de servicio de certificación como los son el Banco de España, 

el Banco Santander, FNMT, Ministerio de Defensa, que se muestran en [13]. En el 

segundo caso, se selecciona un archivo firmado, por ejemplo, pdf, se ingresa el código de 

seguridad anti robots y si el procesamiento es correcto se muestra la firma en dicho 

archivo pdf [12]. 

Para cada una de las funcionalidades proporcionadas, o bien cuenta con restricciones en 

cuanto al estándar utilizado de firma, entidad emisora del certificado y, además, el usuario 

debe realizar una cantidad de pasos importantes antes de conseguir el resultado esperado. 

Afortunadamente para un usuario con pocos conocimientos de certificados, y firmas 

digitales, el portal cuenta con una sección de preguntas frecuentes que explica 

detalladamente el procedimiento que se debe realizar para cada una de las operaciones 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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disponibles, así como definiciones y explicaciones técnicas necesarios para facilitar el 

entendimiento de tal abstracción de conceptos.  

3.3.2. Caso Estonia: e-Services 

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el caso de Estonia vale la pena estudiarlo 

profundamente, debido al gran desarrollo tecnológico en general y particularmente 

aplicado a creación de la ciudadanía digital, que la ha convertido en una de las sociedades 

más digitalizadas del mundo. 

Desde que en 1991 obtiene la independencia, Estonia se ha focalizado en la 

modernización tecnológica diferentes áreas, entregando internet y computadores a todas 

las escuelas del país y a todas las zonas rurales. Esta política de Estado posibilitó que 

desde el año 1997 se comenzara a gestar el desarrollo de una e-Governance, y luego se 

efectivizara en el año 2000 cuando el parlamento promulgó la ley de firma digital, 

otorgándole igual valor que la firma autógrafa, y se comenzó a implementar la PKI 

nacional. Posteriormente en enero del 2002 se emite el primer documento electrónico de 

identificación Digital ID de uso obligatorio para los residentes mayores de 15 años. [14]  

Como principales características a destacar además de la información de la persona en 

formato electrónico en el chip, el documento cuenta con dos certificados uno para 

autenticación y otro para firma digital, cada uno con un pin diferente que incrementa la 

seguridad, pero que dificulta la usabilidad (trade–off). Además, contiene un mail 

generado automáticamente al momento de la personalización del documento, que no 

cambiará en las futuras renovaciones de documentos o certificados. Este mail tiene como 

objetivo que el ciudadano reciba notificaciones del gobierno, como ser vencimientos de 

documentos, o pago de impuestos y además la persona podrá configurar una redirección 

de mail a su casilla de uso habitual para mantenerse informado. 

El documento es emitido en las oficinas de Citizenship and Migration Board (CMB) con 

una validez de 10 años y los certificados con una validez de 3 años con renovación 

gratuita. Los certificados son generados por TRUB Baltic AS (SK) autoridad certificadora 

que fue fundada por dos bancos y una empresa de telecomunicaciones. Dentro de la PKI 

nacional esta implementada el control de validez de certificados mediante los protocolos 
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OCSP y LDAP, y servidores de TimeStamping para marca de tiempo al momento de 

firmar digitalmente.  

Con esta infraestructura como base se ha implementado servicios como e-Tax que permite 

el pago de impuestos de forma rápida y segura; x-Road que es una plataforma para el 

intercambio de información a través de servicios disponibles para sectores públicos o 

privados; Digital ID, en sus variedades ID Card, Mobile ID, Smart ID, que permite la 

identificación, acceso a todos los servicios provistos por el Estado, firmar digitalmente 

usando una clave de encriptación de 2048 bits; i-Voting siendo la primer nación que 

permitió una votación completamente electrónica [15]; Public Safety ha permitido que la 

policía sea 50 veces más eficiente.  

Desde el año 2008 Estonia desarrolla la tecnología del Blockchain que ha sido 

fundamental para garantizar la seguridad de la información, y disminuir los riesgos de 

ataques cibernéticos. Esta tecnología se basa en cinco principios fundamentales: tener una 

base de datos distribuida, la transmisión datos entre usuarios, identificación transparente 

de los usuarios o nodos, la irreversibilidad de los registros, y las reglas lógicas u 

algoritmos que computan y llevan adelante las transacciones. Los ciudadanos de Estonia, 

administran sus propios documentos gubernamentales de forma distribuida, 

compartiéndolos o no con otros ciudadanos.  Cuanto más se utilicen estos documentos, 

más fácil será validarlos debido a la implementación del blockchain. Estimular a los 

ciudadanos a que sean responsables por el mantenimiento de sus datos, documentos, y su 

identidad es un gran desafío. Por ejemplo, los bancos, ofrecen el acceso a las cuentas 

también la cedula de identidad con la idea de fomentar su uso en múltiples contextos. 

Además, esta tecnología no permite olvidar, ya que mantiene un histórico de todos los 

registros, que pueden hacer referencia a cosas buenas o no tan buenas realizadas por los 

ciudadanos, puede quedar registrada su ideología política, su religión o preferencias 

sexuales, entre otras, lo que puede ir en contraposición con mantener la privacidad 

personal [16]. 

El sistema e-Health para la digitalización de los sistemas de salud, historias clínicas de 

los pacientes, ha permitido desde el 2008 ahorrar millones de euros, y hoy más del 95% 

de los datos están digitalizados; e-Residency  es una residencia para que empresarios de 
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cualquier parte del mundo puedan realizar negocios, utilizar los servicios públicos del 

estados, de forma transparente al igual que cualquier ciudadano.  

El crecimiento tecnológico, la rápida y amplia adopción por parte de la población de los 

avances logrados, hacen que el futuro sea aún más prometedor para esta sociedad. 

Algunos datos recientes a cerca de identificación electrónica obtenidos de [17] muestran 

su uso intensivo: Active ID-cards: 1.298.082, Active Mobil-ID: 157.580, Active Smart-

ID: 598.778. 
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4. Documentos electrónicos y firma digital en Uruguay 

La normativa europea ha sido históricamente una fuente de inspiración para nuestros 

legisladores a la hora de elaborar leyes. Lo mismo ocurre a nivel latinoamericano, por lo 

que existe entonces cierta congruencia entre nuestras normas, con las normas regionales 

e internacionales. 

En un sentido amplio, desde la propia Constitución de la República se expresa en su 

Artículo 7º, cito: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el 

goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado 

de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés 

general” [18]. Es entonces la es seguridad consagrada como un derecho humano, con 

igual rango que el derecho a la vida, honor, trabajo y propiedad. Seguridad sin restricción 

alguna, es decir que incluye la seguridad de la información, y el Estado debe velar por 

otorgar seguridad durante la realización comunicaciones telemáticas, es decir, 

confidencialidad o no interceptación de la información que se transmita a través de 

cualquier medio. Si el medio es una red de computadores, por ejemplo internet, la 

información que por allí circule durante una transacción electrónica, deberá ser 

inviolable, y no deberá ser interceptada de forma alguna por un tercero, como lo expresa 

el Artículo 28º de la Constitución, cito: “Los papeles de los particulares y su 

correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier especie, son inviolables, y nunca 

podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se 

establecen por razones de interés general”. [19] 

4.1. Evolución: Validez de un documento electrónico 

En el año 1988, la ley 16.002 artículo N°129 menciona el término autenticidad en el 

contexto de las TICs, y establece que la comunicación electrónica a distancia entre dos 

dependencias oficiales es auténtica, estableciéndose así, una fe recíproca entre las partes. 

En la misma ley, pero en el siguiente artículo, se establecen sanciones para aquel que 

transmitiera un documento infiel entre instituciones oficiales, y esta persona estaría 

incurriendo en delitos previstos en el Código Penal. Actualmente el artículo N°129 y 130 
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de la Ley Nº 16.002 se encuentran derogados por el artículo 28 de la Ley 18.600 del 

Documento Electrónico y Firma Electrónica del año 2009. 

En la ley de presupuesto N°16.226 de 1991, expresa que en el ámbito del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo (T.C.A) podrá recibir comunicaciones procesales digitales o 

por medios similares, y que dicha documentación será auténtica producto de la plena fe 

entre las partes. Interpretando lo que expresa la ley, y al igual que como mencionaba la 

ley 16.002 en su artículo N°129, es un acto de confianza recíproca que se establece entre 

dos o más interlocutores estatales al momento del intercambio de documento digitales. 

4.2. De la firma ológrafa a la firma digital 

En el año 1992 por Decreto 258/92, referente a la reglamentación sobre la conducta 

médica y derechos del paciente, se habilita la existencia de historias clínicas en formato 

digital realizadas por un médico tratante, que otorga plena fe de la autenticidad de sus 

contenidos. Posteriormente en el año 2003 y con un carácter más amplio, se dicta el 

Decreto 396/2003 [20] sobre la Historia Clínica Electrónica y que en su artículo N° 4 

declara la autenticidad de la historia clínica en soporte electrónico que esté validada por 

firmas electrónicas con uso de claves u otra tecnología informática. 

En la ley Nº 16.736 de 1995, dentro de la sección VIII referente a normas de desregulación 

y reforma administrativa, en el artículo Nº 695 se expresa que los actos administrativos 

realizados por medios informáticos o telemáticos, tendrán igual validez jurídica 

probatoria que cuando se realizan por los medios convencionales, esto último haciendo 

referencia claramente al soporte papel. Un punto relevante en dicho artículo es que se 

hace mención de forma implícita a la firma electrónica cuando expresa: “La firma 

ológrafa, podrá ser sustituida por contraseñas o símbolos informáticos adecuados.” [21] 

Luego en la ley 17.243 del año 2000 [22], indica que se deberá implantar un sistema de 

expediente electrónico en Entes y Servicios Descentralizados del Estado; este sistema 

permitiría ordenar la información electrónica de los documentos provenientes tanto de la 

administración como de terceros. En el artículo Nº 25 de esta ley se le otorga a la firma 

electrónica y digital igual validez que la firma autógrafa, siempre y cuando se apliquen 
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procedimientos informáticos aseguren la autenticidad de la misma. Este artículo Nº 25 

fue derogado por Artículo Nº 28 de la ley 18.600 en vigencia. 

En sintonía con la normativa europea del Espacio Económico Europeo, menciona que los 

prestadores de servicios no están sujetos a autorización alguna y participarán en un 

mercado de libre competencia.  En la norma, no se realizan definiciones ni se especifican 

las diferencias firma electrónica y firma digital, y para ahondar al respecto debemos 

remitirnos a la ley Nº 18.600 del Documento Electrónico y Firma Electrónica del año 

2009. 

En Uruguay el proceso de cambio adaptativo a las nuevas tecnologías por parte de muchas 

instituciones estatales ha sido lentos. Probablemente debido a la rigidez de las 

instituciones, por miedos a la adopción de nuevas formas de trabajo, o temor por parte de 

funcionarios a salir de su zona de confort, pero, de cualquier forma, siempre se ha 

apuntado a estar a la vanguardia a nivel regional. Muestra de ello, es el cambio que se 

produjo en el año 2008, en acordada N° 7637 [23] por iniciativa de la Suprema Corte de 

Justicia (SCJ) que modificó su sistema de notificaciones judiciales tradicional mediante 

correo postal, por una implementación de notificaciones electrónicas utilizando el 

servicio de envío de mails para los procesos vinculados con la actividad judicial. El 

sistema podía ser utilizado por todo aquel interesado en recibir notificaciones que refieren 

a resoluciones, providencias o sentencias del Poder Judicial. Para ello se debe solicitar su 

casilla de correo electrónico, la cual además de recibir dichas notificaciones, tendrá como 

fin, la constitución de un domicilio electrónico que reemplaza al domicilio físico y le 

otorga igual valor probatorio. Este usuario deberá estar perfectamente identificado 

(unívocamente) y haber firmado un contrato de aceptación de responsabilidad asociada. 

El contenido de la notificación podrá tratase de un texto plano y/o podrá contener 

documentos adjuntos en formato digital, además generalmente estipula un plazo de 

vencimiento o para comparecer ante la institución judicial. La sola recepción del mail en 

la casilla, indica que la notificación fue realizada al usuario, por tanto, es responsabilidad 

del mismo, la lectura periódica de su buzón de mails. 

Este caso implementado por la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, puede 

tomarse como un notorio avance en las comunicaciones electrónicas entre los interesados, 

que tiene un fin dinamizador y optimizador de recursos, ahorrando gastos en insumos de 
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impresión, papelería y mensajería por correo tradicional, por solo nombrar algunos de los 

principales beneficios. 

4.3. Actualidad (Luego de la ley 18.600 del 21 de setiembre del 2009) 

Como es sabida la evolución tecnológica es continua, crece de forma exponencial y 

últimamente lo hace de forma disruptiva, es decir que se producen cambios, saltos 

tecnológicos muy grandes y desde los lugares inesperados. Esta continua evolución 

tecnológica, ha ido generando vacíos legales que tratan de ser llenados por juristas con la 

mayor celeridad posible, legislando mediante leyes, decretos, y reglamentaciones, pero 

muchas veces no lo hacen con la velocidad necesaria. 

Es justamente la ley Nº 18.600 del Documento Electrónico y Firma Electrónica, y los 

decretos reglamentarios Nº 436/011, 36/012 y 276/013, vigentes actualmente, quienes 

definen entre otros conceptos al documento electrónico o documento digital, firma 

electrónica y firma electrónica avanzada, prestador de servicios de certificación, lista de 

certificados revocados, e infraestructura nacional de certificación electrónica.  

Si se realiza una comparación entre la normativa española y la uruguaya, en cuanto los 

tipos de firmas digitales, cabe destacar que Uruguay no define a la firma digital simple, 

ni la firma digital reconocida utilizando la misma terminología o significado. Pero, si se 

analiza en detalle sus respectivas definiciones, y comparamos los textos detenidamente, 

habría una equivalencia entre firma electrónica uruguaya y la denominada firma digital 

avanzada española, y a su vez, firma electrónica avanzada uruguaya, con firma digital 

reconocida española. Así pues, aunque a grandes rasgos la normativa local tiene gran 

semejanza a la española en lo que refiere a la firma electrónica, aquí encontramos algunos 

matices de nomenclatura. 

En cuanto a la firma electrónica la ley Nº 18.600 la define como: “los datos en forma 

electrónica anexos a un documento electrónico o asociados de manera lógica con el 

mismo, utilizados por el firmante como medio de identificación” [24]. La firma 

electrónica avanzada, es la firma electrónica que requiere, además, identificar al firmante 

de forma unívoca, se deberá garantizar al firmante el estricto y exclusivo control, podrá 

ser pasible de controles y/o validaciones por cualquiera que desee corroborar que el 
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documento electrónico con dicha firma es válido. Deberá permitir detectar cambios en un 

documento electrónico cuando ella está vinculada al mismo. Por último, deberá ser creada 

bajo estrictas condiciones de seguridad técnica, y firmada por un certificado válido y 

reconocido al momento de la creación. 

4.4. Infraestructura PKI Nacional 

Una infraestructura de clave pública según la define la ley 18.600 en su artículo N° 4 es: 

“…el conjunto de equipos y programas informáticos, dispositivos criptográficos, 

políticas, normas y procedimientos, dispuestos para la generación, almacenamiento y 

publicación de los certificados reconocidos, así como también para la publicación de 

información y consulta del estado de vigencia y validez de dichos certificados” [25] . 

A continuación, se comentaran los principales aspectos del framework PKI Nacional, 

pero los detalles de la Infraestructura de Clave Pública en general, fueron definidos en 

RFC 3647 [26]. 

4.4.1. Autoridades Certificadoras (CA) 

Se crea la Unidad de Certificación Electrónica (de aquí en adelante UCE), que es un 

órgano desconcentrado de AGESIC que posee autonomía técnica. Las principales tareas 

a realizar por esta unidad serán las de acreditación, control, instrucción, regulación y 

sanción de las entidades prestadoras de servicio de certificación. Por ejemplo, podrá 

recibir solicitudes o postulaciones de empresas que deseen ser prestadores de servicios de 

certificación en nuestro país, auditar a los prestadores de servicios ya establecidos en 

cuanto a calidad, y confiabilidad de los servicios brindados. Así mismo, podrá definir 

estándares técnicos con el cual deben cumplir los prestadores, como por ejemplo aquellos 

que aseguren la interoperabilidad y compatibilidad de los sistemas que refieren a la firma 

digital. También tiene la potestad de apercibir, sancionar, suspender o revocar la 

acreditación de una entidad prestadora de servicios de certificación, según los diferentes 

grados de incumplimiento detectados por la UCE [27]. 

El 3 de noviembre de 2011 se realizó la Ceremonia de claves, la cual dio origen al 

certificado raíz (la Root Nacional). Fue creado con todas las garantías requeridas a nivel 

internacional, otorgando así respaldo, confianza necesaria, y que además, validará todos 



49 

 

los certificados provenientes de él [28]. Este hecho, fue un paso más para la creación de 

la Infraestructura de Clave Pública (PKI) Uruguay. Por ley 18.600 se determinó que la 

AGESIC sea la Autoridad Certificadora Raíz Nacional (ACRN) y esté encargada de la 

custodia del certificado raíz, así como también será encargada de la emisión de 

certificados para los prestadores de servicios acreditados (PSCA). Estos prestadores de 

servicios serán quienes se encarguen a su vez de la emisión de certificados para tanto para 

personas físicas y/o jurídicas, estableciéndose así una cadena de confianza nacional. 

Posteriormente, en acordada N° 7768 de julio del 2013 el Poder Judicial implementó la 

firma digital para los usuarios internos [29]. Para ello debió crear una infraestructura de 

clave pública PKI, que como se mencionó anteriormente, es el conjunto de equipos y 

programas informáticos, dispositivos criptográficos, conjunto de políticas, prácticas, y 

procedimientos dispuestos que rigen todo el ciclo de vida de un certificado digital para 

firma electrónica. Es así, que el Poder Judicial se convirtió en un prestador de servicios 

certificador para usuarios internos. Un trabajo arduo y complejo que llevó mucho esfuerzo 

y dinero, pero que sin embargo no logró la homologación por parte de la UCE. En el año 

2015 se publican nuevas políticas de certificación y declaración de prácticas de 

certificación que aún están vigentes, pero como prestador de servicio de certificación aún 

sigue estando no homologada por la UCE como se puede ver en [30]. 

4.4.2. Prestadores de Servicios de Certificados homologados 

Actualmente en Uruguay existen tres entidades prestadoras de servicios de certificados 

homologados por la Unidad Certificadora Electrónica, ellas son la Administración 

Nacional de Correos del Uruguay (ANC), Ministerio de Interior (MI), y la empresa 

privada ABITAB S.A [31]. 

La UCE acreditó a la Administración Nacional de Correos por resolución 007 del 29 de 

noviembre de 2013 como Prestador de Servicios de Certificación Acreditado, pues 

consideró que cumplía con todos los requisitos administrativos y técnicos necesarios para 

brindar dicho servicio [32]. Posteriormente, y por los mismos motivos, por resolución 

004 del 14 de mayo de 2014, se produce la acreditación de ABITAB S.A [33] y por 

resolución 05 del 4 de junio de 2014 se acredita al Ministerio del Interior [34]. 
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Actualmente la ANC y ABITAB S.A, emiten certificados digitales a personas físicas, 

personas jurídicas, y de servidor SSL/TLS, mientras que el Ministerio del Interior 

únicamente lo hace para personas físicas. En general los certificados para personas físicas 

contienen datos que identifican a una persona física, tales como nombres, apellidos y 

cédula de identidad entre otros. Los certificados que se emiten para personas jurídicas 

contienen datos que identifican a una empresa como Rut, Razón Social y Nombre 

Comercial entre otros. Los certificados web SSL son utilizados en las páginas Web, 

brindando un alto grado de seguridad a la misma. 

En el caso del ANC emite certificados digitales para personas jurídicas y personas físicas 

en dos modalidades [35]: 

 Firma digital simple: Certificado X.509 con clave RSA de 1024 bits de largo. 

Emitido por una autoridad acreditada bajo la Infraestructura Nacional de 

Certificación Electrónica de acuerdo a la Ley Nº 18.600. Con una vigencia de un 

año a partir de la fecha de emisión y un costo de $U 2.600 anuales. 

 Firma digital Avanzada: Certificado X.509 con clave RSA de 2048 bits de largo. 

Emitido por una autoridad acreditada bajo la Infraestructura Nacional de 

Certificación Electrónica de acuerdo a la Ley Nº 18.600. Con una vigencia de dos 

años a partir de la fecha de emisión y un costo de $U 5.200 anuales. 

La Administración Nacional de Correos tiene publicada el documento de Declaración de 

Prácticas de Certificación (CPS) en http://www.correo.com.uy/correocert/cps.pdf. Para la 

validación de certificados publica la lista de certificados revocados (CLR) en 

http://www.correo.com.uy/correocert/anc.crl cada 24 horas. No tiene implementada la 

validación mediante OCSP [36]. 

En el caso de ABITAB S.A emite certificados digitales para personas jurídicas, físicas y 

SSL [37] [38]. 

 Firma digital simple para personas físicas: Certificado X.509 v3 con clave RSA 

de 1024 bits de largo. Con una vigencia de un año a partir de la fecha de emisión 

y un costo de $U 1.049 anuales. 

http://www.correo.com.uy/correocert/cps.pdf
http://www.correo.com.uy/correocert/anc.crl
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 Firma digital avanzada para personas físicas: Certificado X.509 v3 con clave RSA 

de 2048 bits de largo. Con una vigencia de dos años a partir de la fecha de emisión 

y un costo de $2.099 cada dos años. 

 Firma digital simple para personas jurídicas: Certificado X.509 v3 con clave RSA 

de 1024 bits de largo. Con una vigencia de un año a partir de la fecha de emisión 

y un costo de $U 2.400 anuales. 

 Firma digital avanzada para personas jurídicas: Certificado X.509 v3 con clave 

RSA  de 2048 bits de largo. Con una vigencia de dos años a partir de la fecha de 

emisión y un costo de $U 4.800 anuales. 

 Certificados SSL en tres variante Validación de Dominio (DV) que verifica la 

propiedad del dominio, Validación Extendida (EV) recomendada para sitios de 

eCommerce, Validación de Organización (OV) recomendada para otorgar mayor 

nivel de seguridad a los sitios web y es compatible con el 100% de los 

navegadores. Los costos no están especificados por categoría, paro se indica que 

se los pueden obtener a un precio desde de U$S 58 americanos. 

Para la validación de certificados de firma digital avanzada, ABITAB ofrece los servicios 

OCSP en http://www.iddigital.com.uy/asf/servlet/OCSPServlet/ y además publica la lista 

de revocación CLR en http://www.id.com.uy/resources/crl_id_digital_pki_uruguay.crl, y 

el documento CPS está publicado en 

https://www.id.com.uy/resources/cp_id_firmaElectronicaAvanzada.pdf.  Mientras que 

para los certificados de firma digital, el documento CPS está publicado en 

https://www.id.com.uy/resources/cp_id_FirmaElectronica.pdf  y la lista de revocación 

CLR es publicada en http://www.iddigital.com.uy/portal/resources/crl_id_digital.crl y es 

publicada cada siete días [39]. 

El documento de identificación electrónica o eID emitido por DNIC posee un certificado 

para personas físicas firmado por el Autoridad Certificadora del Ministerio del Interior 

(MICA) [40]. Este certificado tiene una validez de 5 años desde su fecha de emisión. En 

caso se hurto o extravío del documento, si el ciudadano realiza la denuncia 

correspondiente en una Seccional Policial, de forma automática e inmediata se revoca el 

certificado digital, pasando a formar parte de la lista de certificados revocados CRL 

http://www.iddigital.com.uy/asf/servlet/OCSPServlet/
http://www.id.com.uy/resources/crl_id_digital_pki_uruguay.crl
https://www.id.com.uy/resources/cp_id_firmaElectronicaAvanzada.pdf
https://www.id.com.uy/resources/cp_id_FirmaElectronica.pdf
http://www.iddigital.com.uy/portal/resources/crl_id_digital.crl
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publicados en el sitio web del Ministerio del Interior en la URL: 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl. Esta publicación se realiza al menos cada 24 hs. 

4.5. La firma digital en el contexto jurídico 

Con de la promulgación Ley 18.600 en los artículos 7 y 10 hacen referencia a la validez 

de la firma electrónica y documentos electrónicos en el ámbito jurídico, abogados, 

escribanos y procuradores podrán utilizarla en el ejercicio de su profesión, otorgándole 

igual validez que la firma autógrafa. Además, la ley expresa que la Suprema Corte de 

Justicia podrá ser una entidad prestadora de servicios de certificados digitales autorizada 

o delegar dicha actividad a alguna otra prestadora de servicios acreditados ya establecida 

en el país [24]. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, que el Poder Judicial creó una PKI que no está 

homologada por la UCE y que limita su utilización únicamente en el ámbito interno del 

Organismo. Por lo tanto, la función de emisión de certificados digitales fue delegada a 

otros prestadores de servicios acreditados y consecuentemente, abogados, escribanos y 

procuradores, deben obtener su firma digital certificada a estos proveedores de firma 

digital avanzada del mercado. 

El Poder Judicial, en la circular número 6 del año 2015, en acordada 7831 de la firma 

digital avanzada notarial, resuelve incorporar al Reglamento Notarial un capítulo 

denominado “Uso de la firma electrónica avanzada notarial” [41]. En la circular, se indica 

cuáles son los contextos y condiciones, en las que un Escribano Público debe utilizar la 

firma digital. Explícitamente se menciona, que dicha firma deberá ser emitida por una 

entidad emisora de certificados digitales acreditada por la UCE, por lo tanto se permite la 

utilización firmas electrónicas avanzadas. 

4.5.1. Actuaciones Notariales Digitales 

Dentro de los diversos negocios jurídicos en los cuales intervienen  los Escribanos 

Públicos, no está previsto la utilización de documentos electrónicos y aplicación de firma 

digital avanzada, en las siguientes actuaciones: todas aquellas que deben extenderse en 

Escritura Pública, como ser compraventas de bienes inmuebles; aquellas incorporadas al 

Registro de Protocolizaciones, a vía de ejemplo compraventa de vehículos automotores; 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl
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expedición de Primeras o ulteriores copias de escrituras y de primeros testimonios de 

protocolizaciones. Las intervenciones que sí están habilitadas para el uso de firma digital 

y documentos electrónicos son: certificados notariales, testimonios por exhibición, 

certificaciones de firmas. (Extraído de la entrevista personal realizada a la Esc. Aída 

Noblía el 1/12/2017).  

4.5.2. Documentación Registral 

La Dirección General de Registros (de aquí en más DGR) es el órgano dependiente del 

Ministerio de Educación y Cultura que le compete publicar, inscribir actos y negocios 

jurídicos trascendentes, además de otorgar esta información a quien lo solicita. Los actos 

jurídicos trascendentes según determina la ley son los títulos, hipotecas, promesas de 

enajenación de inmuebles a plazo, embargos, arrendamientos, expropiaciones, entre otros 

[42]. 

Por resolución 182/2017  resuelve que a partir del 2 de enero de 2018, la DGR comienza 

a emitir certificados registrales, ampliaciones y testimonios firmados electrónicamente 

con firma digital avanzada, dejándose de emitir dicha documentación en formato papel y 

con firma autógrafa [43]. De esta forma, aquellas personas que estén interesadas en 

obtener información podrán optar por no concurrir a las oficinas de DGR, sino que pueden 

obtenerla por la vía web, y con firma digital avanzada, garantizando la identidad, 

integridad, autenticidad y no repudio de la documentación emitida. El certificado 

utilizado para la firma digital, fue emitido por la Administración Nacional de Correos 

como prestador de servicios de homologado por la UCE y con una duración de dos años. 

La información se obtiene accediendo a la web institucional http://www.dgr.gub.uy/ para 

usuarios registrados, y para las solicitudes que fueron realizadas por ventanilla. Luego, 

podrán ser descargados los archivos en formato PDF, con firma digital avanzada de DGR.  

En el marco del Programa DGR Digital es que tiene disponible este sistema para obtener 

los certificados registrales, pero que en esta primera etapa no incluye todos títulos de 

propiedades de inmuebles del país. Es meta para el 2020 completar con la totalidad de 

títulos y trámites en línea que la dirección realiza. 

http://www.dgr.gub.uy/
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4.6. Contexto Comercial – Fiscal 

4.6.1. Facturación electrónica y uso de la firma digital 

La implementación de la facturación electrónica en nuestro país implica que las empresas 

deban generar comprobantes de ventas en forma digital, firmarlos con una firma digital 

avanzada y luego enviar dicho comprobante a la Dirección General de Impositiva (de aquí 

en más DGI). Debido a que dichos documentos fiscales son emitidos por empresas, se 

utilizan certificados digitales para personas jurídicas, al momento de realizar la firma, es 

decir los que se expiden la Administración Nacional de Correos y en la empresa ABITAB 

S.A. [44] 

La DGI estandarizó el formato de factura utilizando un archivo XML firmado, con el fin 

de facilitar la interoperabilidad de los sistemas, y expuso servicios web para la recepción 

de las facturas en este formato [45].  

Existen dos grandes familias que definidos e-Factura y e-Ticket, donde la primera 

corresponde a la facturación se realizan de una empresa a otra empresa y la segunda 

corresponde a los tickets o comprobantes que se entregan a los consumidores finales. Si 

el receptor de este tipo de facturas o ticket digitales aún no tiene implementada alguna 

forma electrónica de recibirlas, el emisor se las debe entregar un comprobante impreso 

en papel como tradicionalmente se ha realizado. 

Existen básicamente tres soluciones arquitectónicas que se están utilizando en el mercado 

local.  

La primera opción es incorporar un módulo de facturación electrónica completo al ERP 

de la empresa. Ese nuevo módulo podrá ser propietario, es decir desarrollado por la propia 

empresa o adquirido a un tercero. En este modelo, la firma electrónica avanzada que se 

anexa a la factura se realiza en un servidor de la empresa o de forma distribuida en cada 

punto de venta, dependiendo del negocio, y luego es enviada a DGI. Una vez recibida la 

factura en formato digital, DGI le responde al emisor con ACK.  

Un segundo modelo es en la nube, la empresa envía cada factura electrónica sin firmar a 

un Proveedor de Firma Digital de confianza. Este proveedor tiene un almacén de 
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certificados de las diferentes empresas a las que le brinda el servicio, toma el certificado 

correspondiente al emisor de la factura, la firma y posteriormente se la envía a la DGI, 

que responde con un ACK al proveedor intermediario, y el proveedor notifica a la 

empresa emisora de la factura con otro ACK. 

El último de los modelos es el mixto, en donde hay un proveedor al que se le envían los 

datos a facturar, se procesan y se crea un archivo con el formato estandarizado XML, que 

regresa a la empresa para ser firmado digitalmente, luego se lo vuelve a enviar al 

intermediario para que lo reenvíe a DGI, que contesta con un ACK. Esta modalidad, 

asegura que el certificado digital de la empresa permanece dentro de la misma, 

dependiendo de las políticas de seguridad que tenga la empresa podrá o no ser más segura 

que la segunda modalidad, que cuando el certificado lo tiene un tercero de confianza [46]. 

¿Qué papel podría jugar la nueva cédula de identidad con firma electrónica avanzada en 

todo este proceso de facturación electrónica? Según Resolución 798/2012 la DGI de 

comprobante digitales electrónicos, se obliga a que los e-Ticket que superen las 10.000 

UI deberán incluir el número de documento del consumidor final que lo identifica, con la 

nacionalidad correspondiente. Una posible aplicación es la utilización de la lectura del 

chip con contacto para obtener el número de cedula, y agregándolo al e-Ticket de forma 

automatizada. 

En cuanto a la firma digital avanzada de personas físicas que posee la cédula de identidad, 

la reglamentación vigente no autoriza su uso para la realización de facturas electrónicas 

ya que solo permite la firma electrónica de personas jurídicas. 

Una opción válida sería aplicar la firma electrónica avanzada de la cédula para el caso de 

empresas muy pequeñas como las unipersonales o monotributarias, dónde el monto de la 

facturación es bajo, la cantidad de transacciones también lo es, o que generalmente se 

realizan facturas a un solo cliente. 

Si el objetivo de la DGI es llegar a que la facturación electrónica alcance un 100% antes 

del año 2020, este podría ser un camino viable que facilitaría a los pequeños 

contribuyentes ingresen al sistema. Está claro que la normativa actual no lo permite, por 

lo que sería necesario realizar ajustes de carácter legal para poder implementarla. 
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4.6.2. Identificación de beneficiarios finales con acciones al 

portador 

Uruguay busca seguir los lineamientos y sugerencias de organizaciones internacionales 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Financial Action Task Force (FATF). La primera tiene como misión promover políticas 

que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Está 

formado por 35 países miembros, entre los que se encuentra Chile y México, en tanto que 

Uruguay participa como Miembro del centro de desarrollo junto con Argentina y Brasil 

entre otros [47]. La segunda, es una organización intergubernamental que tiene como fin 

implementar políticas legales con el fin de combatir el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo [48]. El fin es levantar observaciones recibidas y de brindar mayor 

transparencia fiscal en concordancia lo dispuesto por estos organismos. Con la reciente 

promulgación de la Ley de Transparencia Fiscal N° 19.484 de 2017, Uruguay obliga por 

normativa a la identificación de los beneficiarios finales de diferentes tipos de sociedades, 

entre ellas, las anónimas y a su vez, tener un registro oficial administrado por el Estado 

de estas personas físicas [49].  

Por tanto, las sociedades anónimas con acciones al portador debieron presentar antes del 

30 de setiembre de 2017 el listado con los beneficiarios finales en el Banco Central del 

Uruguay (BCU). En el procedimiento publicado por el BCU ver en [50], indica que se 

deberá presentar anualmente un formulario, con los datos del beneficiario como ser, 

nombre de la persona titular, estado civil, con identificación del cónyuge y régimen de 

bienes, domicilio real, domicilio fiscal y/o constituido ante DGI, nacionalidad y número 

de documento y el saldo promedio anual de sus cuentas en nuestro país o en el exterior. 

Este formulario tendrá valor de declaración jurada, que deberá estar certificada por 

Escribano Público. Se deberá entregar en formato digital a través de un portal web y 

firmada digitalmente, con firma electrónica avanzada provista por prestadores de 

servicios autorizados por la UCE. En caso de incumplimiento la normativa prevé 

sanciones a las sociedades, como la suspensión del Certificado Único Fiscal, prohibición 

de distribuir utilidades generadas, multas monetarias, etc. 

En el procedimiento de envío de información no se menciona a la firma digital avanzada 

de la cédula de identidad uruguaya como habilitada para firmar la declaración jurada. Sin 
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embargo, creo factible la utilización de la firma digital avanzada para personas físicas, 

proveniente  de la cédula de identidad, ya que proviene de una entidad certificadora 

acreditada por la UCE (requisito solicitado), como lo es el Ministerio de Interior, al igual 

que la Administración Nacional de Correos y ABITAB S.A. y además todo escribano 

tiene su documento de identificación electrónico eID. 

4.7. Firma digital en el contexto de la Salud 

En el marco del Programa de Salud.uy que se inició en el año 2012, es que se vienen 

promoviendo la implementación de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN), con 

el fin de tener disponibles en formato digital todas las historias clínicas de los pacientes 

en tiempo real, desde cualquier punto del país, ya sea de prestadores de salud públicos o 

privados.  

Este proyecto de Historia Clínica Electrónica tiene como marco jurídico la Ley 19.355 

Artículo N° 466 que expresa: “Facúltese al Poder Ejecutivo para determinar los 

mecanismos de intercambio de información clínica con fines asistenciales, a través del 

Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional, a efectos de garantizar el derecho a 

la protección de la salud de los habitantes y el acceso a las redes integradas de servicios 

de salud, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 

2007. En el intercambio de información clínica se asegurará la confidencialidad de la 

información en concordancia con la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008 (Ley de 

Protección de Datos Personales).” [51] 

Se ha acordado la adopción de un estándar internacional HL7 para promover la 

interoperabilidad e intercambio de historias clínicas entre las diferentes instituciones de 

salud. Dentro del programa Salud.uy, se destacan tres grandes subproyectos, Historia 

Clínica Electrónica (HCE), la Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO), y la Red 

Integrada de Diagnóstico por Imagen (RIDI), dónde cada institución de salud debe 

implementar el proyecto utilizando el estándar. 

El objetivo del Poder Ejecutivo es llegar al 100% en el proyecto HCEN para las áreas de 

emergencia, ambulatorio, internación y quirúrgico, y también al 100% en el proyecto 

HCEO para el año 2020. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19355-2015/466
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Por la sensibilidad de los datos que se manejan éstos deben estar seguros, y por lo tanto, 

la institución generadora de la historia clínica es responsable de otorgar tal atributo. A su 

vez, el canal por donde se realiza el intercambio de información es una red privada segura, 

la cual garantiza que los datos no serán manipulados, y/o alterados durante el envío y será 

AGESIC quien proporcione la conectividad entre los diversos sistemas de información 

de las instituciones de salud.  

Otro punto importante a considerar para otorgar seguridad a la historia clínica será 

garantizar que el documento electrónico no fue modificado ni manipulado en la propia 

institución de salud. Por lo tanto, el personal autorizado a visualizar la historia, como ser 

Médicos o Enfermeros, no podrán modificarla, borrarla, y debe quedar registrada la 

actuación del profesional en al momento de diagnosticar, indicar medicación, 

tratamientos, solicitudes de estudios especiales, etc. Está estipulado en Decreto 242/017 

artículo 11, que se garantizará la autenticidad y el valor probatorio de toda historia clínica 

mediante la firma electrónica [52]. 

La firma electrónica avanzada que provee la cédula de identidad uruguaya aplica para 

cumplir con el articulo 11 anteriormente mencionado, y las propiedades de no repudio, es 

decir que identifica unívocamente al firmante y éste no puede negar su autoría, y la 

detección de cambios posteriores a la realización de la firma, reafirma su utilización en 

este caso, sumado a la universalización del documento. 

En resumen, y por lo anteriormente expuesto, está clara la validez jurídica de documentos 

electrónicos y firma electrónica o firma electrónica avanzada en el contexto de la 

Administración Pública en nuestro país. Muestra de ello es la implementación de 

expedientes electrónicos con el fin de ordenar los procesos y optimizar los recursos del 

Estados, en los que se incorporaron la utilización documentos electrónicos y firma de 

documentos por parte de funcionarios públicos. 

Uruguay posee un marco jurídico que habilita la investigación y explotación de las 

potencialidades que brinda la firma electrónica avanzada, considerado en el decreto que 

reglamenta la ley 18.600, N° 436/011. Este decreto expresa la validez de los documentos 

electrónicos, así como también otorga validez a la firma electrónica avanzada tanto para 

personas físicas como a jurídicas y no solo en el ámbito público sino que además lo 
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establece para el sector privado, y le otorga además total validez para negocios y actos 

jurídicos.  

4.8. Futuro de la firma digital avanzada 

4.8.1. Sufragio electrónico 

Una transformación que aún está pendiente en nuestro país es la del sistema de sufragio, 

en el cual se elige a los miembros del gobierno, como ser la elección del Presidente de la 

República, legisladores y gobiernos municipales. Actualmente el sistema de votación se 

realiza mediante la selección de una boleta en soporte papel con los nombres de los 

postulantes y su posterior introducción de un sobre en una urna. Para autenticar al votante, 

se realiza un chequeo de la credencial cívica (documento de votación) contra un padrón 

electoral, en donde se verifican número de credencial, nombres, apellidos, fecha y lugar 

de nacimiento, y fotografía entre otros datos. 

La ley No 18.996 de rendición de cuentas del año 2011, en su artículo 253 inciso 18 [53], 

autoriza a la Corte Electoral a la utilización de documentos electrónicos, expedientes 

electrónicos, firma digital, domicilio electrónico constituido en todos los procesos 

electorales. Además, en el siguiente artículo, se la faculta para la implementación de 

medios informáticos con el fin de hacer más eficientes los procedimientos. Por tanto, 

existe un marco legal habilitante para la implementación de un sufragio electrónico en 

Uruguay. Por otro lado, cabe la posibilidad de una aplicación más directa de la firma 

digital, y es para el caso de recolección de firmas necesarias para llevar adelante 

iniciativas populares como un referéndum o plebiscitos. Como se puede ver en la circular 

N° 8821, cito: “Si a esa experiencia y especialización se le suman los medios 

informatizados con que hoy cuenta la Corte Electoral, se torna indispensable que la 

Circular citada como otras complementarias que le siguieron en los 26 años 

transcurridos, sean sustituidas por una que se adecue a la experiencia ganada y al avance 

informático confiriendo mayor flexibilidad en el desempeño de la tarea de contar y 

verificar los documentos presentados de manera que sin menoscabo de la transparencia 

y la certeza, se beneficie a la celeridad en la comprobación del resultado final 

respetando, principalmente, la voluntad del ciudadano.”, aduce a la necesidad de la 

utilización de medios informáticos para la mejorar la eficiencia del proceso electoral. 
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La firma digital avanzada, como avance informático, otorgaría una manera eficiente de 

verificar la adhesión de un votante a algunas de las opciones en caso de producirse una 

convocatoria electoral, como, por ejemplo, reunir las firmas necesarias para un plebiscito 

o referéndum. Este tipo de firma por sus características intrínsecas permite identificar 

unívocamente al signatario, junto con el no repudio, es decir que el firmante no pueda 

negar de su autoría, esto otorgaría transparencia y fidelidad del sistema de recuento de 

votos. Debido a esta capacidad de identificar unívocamente a las personas, también podría 

ser solución a un tema tan controversial en el país como lo es el voto epistolar, es decir 

brindar la oportunidad a los uruguayos que se encuentran en el extranjero, a ejercer el 

derecho de votar en todos los actos electorales. 

4.8.2. Firma Digital Avanzada en la nube 

La firma electrónica avanzada en la nube es el próximo paso que dar en lo que refiere a 

infraestructura PKI y firma digital. Permitirá alojar en la nube las claves privadas de 

forma segura, y se podrá hacer uso de la firma digital avanzada por diferentes medios, 

tanto desde un pc, tablet o celular, en definitiva, posibilitará firmar documentos sin 

necesidad de tener otro dispositivo físico de firma electrónica, como token, o cédula de 

identidad, y lo usará de forma transparente para el usuario. 

Para que esto sea posible, es necesario poseer un Prestador de Servicios de Confianza que 

tendrá como principal responsabilidad la custodia centralizada de claves, lo cual implica 

que las claves no se encuentren un ningún dispositivo físico, como actualmente ocurre. 

También posibilitará desprenderse de los repositorios de certificados provistos por un 

navegador o sistema operativo, y la clave privada estará siempre disponible para su dueño, 

en cualquier momento, desde cualquier lugar y de manera segura. 

En Uruguay, AGESIC hace ya un tiempo que está estudiando cómo sería el proceso de 

firma en la nube. En mayo de 2017 envió un proyecto de ley al Parlamento con el fin de 

brindar seguridad jurídica en la firma digital avanzada, identificación de personas y 

regular a los proveedores de este servicio. Será competencia de la UCE, regular y 

controlar a los prestadores de servicios de la firma electrónica en la nube. Estos 

prestadores de servicios se regirán por un marco libre competencia, pudiendo ser 

empresas nacionales o extranjeras las que provean el servicio, pero siempre deberá ser 
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una persona física o jurídica de acredite domicilio en Uruguay y su infraestructura, 

personal también deberá estar situados en nuestro territorio.  

Como se menciona en el párrafo anterior, otro punto importante de este proyecto de ley, 

es el que apunta a legislar en cuanto a la identificación electrónica de personas y otorgarle 

igual valor que a la identificación presencial. Para ello serán necesarias un conjunto 

formas de autenticar, para permitir identificar al usuario a través de un sistema  y ante el 

Prestador de Servicio de Confianza. Por ejemplo, el usuario podría utilizar biometría y 

claves aleatorias variables, para acceder al almacén de claves en la nube y así hacer uso 

de su firma electrónica avanzada, es decir utilizar factores de autenticación de dos o tres 

factores. 

Si vemos el derecho europeo, el parlamento de la Unión Europea aprobó la firma 

electrónica avanzada con Custodia Centralizada de Calves con el Reglamento 910/2014 

del 23 de julio del 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 

Directiva y que comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2016 [54]. 

En resumen, este proyecto de ley de “Servicios de confianza relativos a la firma 

electrónica con custodia centralizada y servicios de identificación electrónica”, tiene 

como fin, complementar la ley 18.600 para posibilitar este tipo de firma en la nube, y la 

identificación electrónica de las personas. 

4.8.3. Historia clínica con firma digital 

Como se mencionó anteriormente la Historia Clínica Electrónica Nacional, es un proyecto 

amplio en la que gradualmente se irán incorporando todas las instituciones prestadoras de 

servicios de salud del país, ya sean pública o privadas. La firma digital avanzada, otorgará 

seguridad y será la forma de detectar cambios en la historia, además de identificar al 

profesional firmante con la responsabilidad que conlleva.  

4.8.4. Infraestructura PKI 

AGESIC como Autoridad Certificadora Raíz o el Ministerio del Interior como Autoridad 

Certificadora subordinada no han implementado aún un sistema de marca de tiempo que 
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provea la hora oficial para utilizar al momento de utilizar la firma digital. La solución 

para este problema está contemplada en la RFC 3161 [55], que especifica el Internet 

X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol e indica el formato a enviar al 

Time Stamp Authority y lo que devuelve. Esta marca de tiempo oficial brindaría a la firma 

digital avanzada las garantías que la misma se realizó en un determinado momento con 

una precisión de un reloj atómico. Actualmente, al no disponer de esta solución de Time 

Stamp, la firma digital toma la fecha y hora del equipo en que se realiza la firma, con los 

riesgos de precisión y veracidad eso conlleva. 

Como se mencionó en 4.4.2 el Ministerio del Interior publica diariamente una lista de 

revocación (CLR) en su sitio web, que está disponible en la URL 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl. Este mecanismo de validación de certificados es 

válido, pero considero necesaria la implantación un servicio on-line, basado en http para 

la verificación de certificados que hayan sido revocados antes de su fecha de caducidad 

prestablecida. La solución, está contemplada en la RFC 2560 que especifica el protocolo 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) [56] para determinar el status de un certificado 

en la CRL. 

Dentro de las principales ventajas de OCSP sobre CRL destaco, que el usuario no debería 

obtener toda la lista de revocación cada vez que desea chequear la validez de un 

certificado, mientras que utilizando el servicio OCSP, simplemente consultaría por el 

identificador del certificado a verificar su validez, reduciendo así el tráfico de red debido 

a la descarga del archivo.  

La implementación con CRL del Ministerio del Interior produce otra desventaja y es que 

se publica una única lista o archivo que contiene todos los certificados revocados desde 

su inicio en 2015 a la fecha; esto genera que dicho archivo incremente su tamaño con el 

paso del tiempo. Actualmente, a julio del 2018 el archivo de la CRL tiene un tamaño de 

5.7 Mb. 

Una mejora a esta implementación de la CRL, sería generar listas de revocación 

segmentadas por año. De esta forma, luego de finalizado el año el tamaño del archivo 

CRL permanece fijo, ya que no se agregarán nuevos certificados revocados a la lista de 

ese año. 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl
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A continuación se muestra la cantidad de certificados revocados desagregados por año 

desde el comienzo de la emisión del eID en el año 2015 hasta el 25/07/2018. Como se 

puede observar en la tabla, la cantidad de certificados revocados se vienen incrementando 

anualmente y se estima que serán unos 50000 aproximadamente los certificados 

revocados solo en el año 2018. 

AÑO CANTIDAD DE CERTIFICADOS REVOCADOS 

2015 9456 

2016 35508 

2017 47877 

Al 25/07/2018 29356 

TOTAL 122197 

Tabla 1 - Cantidad de certificados revocados por año 

Por lo expuesto anteriormente, es primordial la implementación de estos dos subsistemas 

(Time Stamp y OCSP) para completar la PKI Uruguay, que evidentemente provocará una 

mejora de la seguridad y confiabilidad de toda la infraestructura. Por supuesto que ambas 

implementaciones potencializarían los usos en cuanto a verificación de firmas de forma 

rápida y precisa. 
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5.  Criptografía básica 

5.1. Características 

La criptografía es la ciencia que permite aumentar la seguridad de una información 

mediante la aplicación de un algoritmo matemático suficientemente complejo. En líneas 

generales, estos algoritmos matemáticos se basan en realizar cálculos que en un sentido 

son muy simples pero, en sentido opuesto son extremadamente complejos. Este tipo de 

algoritmos se conocen en mundo de la tecnología como algoritmos criptográficos [57]. 

Dos disciplinas conforman a la Criptografía, por un lado a la criptología, que se encarga 

de la investigación y creación de nuevos algoritmos criptográficos, y por otro el 

criptoanálisis, que se encarga de estudiar las vulnerabilidades de los algoritmos 

proporcionados por la criptología. Estas dos ramas opuestas, donde la primera se 

caracteriza por “construir” y la segunda por “destruir”, ha permitido una constante 

evolución de los algoritmos criptográficos. Este proceso evolutivo es posible debido a 

que los criptógrafos trabajan en la creación o mejora de un algoritmo, y que luego es 

entregado a los criptoanalistas que estudian el algoritmo de criptográfico, descubren sus 

vulnerabilidades, elaboran un detallado informe que es entregado a los criptógrafos que 

deben estudiar la forma de mejorar el algoritmo, agregar más seguridad, para que 

nuevamente sea analizado por los criptoanlistas. Este ciclo que se realiza de forma 

continua hace a estas profesiones un trabajo apasionante y que presente permanentes 

desafíos. 

Existen básicamente dos tipos de algoritmos criptográficos los de clave simétrica y los de 

clave asimétrica, que lo describiré a continuación basado en bibliografía de PKI 

Infraestructura de claves públicas [57]. 

Generalmente la criptografía es utilizada para proveer propiedades como, 

confidencialidad, integridad, autenticación, autorización y no repudio, se caracteriza 

además por no proveer estas propiedades individualmente, sino que aparecen en conjunto 

como en el caso de la firma digital avanzada, en que actúa la integridad, autenticación y 

el no repudio como se muestran en un artículo publicado por NIST: “Recommendation 

for Key Management” [58].  
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5.1.1. Confidencialidad 

Es la propiedad que permite no difundir información a actores no autorizados. La 

confidencialidad en criptografía también puede ser entendida como mostrar la 

información de forma no inteligible para los actores no autorizados. Al encriptar la 

información se transforma en no inteligible y el proceso inverso la desencriptación 

mediante el uso de una clave secreta, transforma la información en inteligible para 

aquellos actores autorizados. 

5.1.2. Integridad de datos 

La integridad de los datos es la propiedad que garantiza que la información no fue 

modificada por un actor no autorizado, desde su creación, transmisión o almacenamiento. 

La modificación de la información incluye la inserción, borrado o sustitución de datos. 

Aplicaciones de criptografía como la firma digital garantiza la integridad en los datos ya 

que detecta si se realizaron cambios, durante la transmisión, en la memoria, o durante el 

almacenamiento. 

5.1.3. Autenticación 

La autenticación es utilizada para identificar al autor de la información, transacción o 

mensaje. En criptografía, por ejemplo, en firma digital, se utiliza habitualmente este 

servicio. Un actor que firma digitalmente un archivo está indicando su autoría y permite 

identificarlo. 

5.1.4. Autorización 

La autorización es utilizada para permitir el usufructo de recursos a un actor autorizado y 

denegar el usufructo de recursos a usuarios no autorizados. En líneas generales, para 

utilizar el servicio de autorización, previamente debemos autenticar al actor que desea 

utilizar algunos recursos y prohibirle la utilización de otros recursos para los cuales no 

está autorizado. Muchas veces se le provee al actor una clave de acceso para autenticarse 

y luego tener acceso a los recursos que le fueron otorgados. 
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5.1.5. No repudio 

El no repudio es un término asociado a la firma digital avanzada y a los certificados 

digitales. El actor firmante de una información es el único que tiene acceso a la clave 

privada, y que por lo tanto es el único que puede utilizarla, por lo cual no tiene forma de 

negar su autoría. Existen casos en los que el actor firmante (autor) comprometió su clave 

privada, y fue obtenida por un intruso; este intruso podría suplantar la identidad del actor 

haciéndose pasar por él. En estos casos, la única forma para que el actor recupere su 

identidad cuando firma una información es vuelva a obtener un par de claves pública-

privada. 

5.2. Criptografía Simétrica 

La criptografía simétrica permite transformar un texto claro, o legible para un humano en 

otro incomprensible, utilizando algún algoritmo de cifrado y clave simétrica. La clave 

utilizada tanto para cifrar como para descifrar un mensaje es la misma y es por ese motivo 

que se la llama simétrica. La robustez del cifrado está dada por el tipo de algoritmo y las 

propiedades de la clave seleccionada. Si la clave es débil, es posible realizar ataques por 

fuerza bruta, es decir probar con todas las posibles claves hasta conseguir descifrar el 

mensaje, pero esta clave se elige de forma aleatoria y suficientemente extensa es posible 

resistir este tipo de ataques. Por ejemplo, con una clave de 4 dígitos de longitud, unos 32 

bits, existen  232 combinaciones, es decir unas 4.294.967.296 combinaciones para abarcar 

todo el universo de posible, y sería factible realizar un ataque por fuerza bruta, sin 

necesidad de tener un súper equipo computador. En cambio, si seleccionamos una clave 

suficientemente aleatoria y si aumentamos a 32 la cantidad de dígitos, unos 256 bits, 

existen 2256 combinaciones, es decir unas 1.16 E77 posibilidades en el universo de claves, 

reducimos las chances de descifrado por fuerza bruta. Cuando me refiero a seleccionar 

una clave “suficientemente aleatoria”, quiero decir que no haya forma de predecirlo hasta 

el momento efectivo en que se genera. 

¿Cómo puedo generar algo aleatorio, partiendo de un computador que es tan determinista? 

Según Eleven Phats [59], que es la unidad de ciber seguridad de la empresa Telefónica, 

los números Ramdom Number Generator (RNG) proporcionados por los sistemas, en 

realidad son Pseudo Random Number Generator (PRNG) debido a que es imposible que 
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se generen números 100% aleatorios. Pero sí es posible conseguir aleatoriedad, a partir 

de los PRNG adicionando bits de pseudo aleatorios conseguidos de otra fuente, para 

conformar un número aleatorio buscado. Este ingrediente de aleatoriedad puede ser 

proporcionada por algún componente del computador, como ser movimiento del mouse, 

sonido o imagen capturado del exterior, secuencia de bits del arranque del sistema, o 

medir el tiempo en el que se mantiene presionada una tecla. De esta forma obtendré 

combinación desordenada de caracteres, no predecible y fundamentalmente que no 

depende de una semilla generadora estática, que es vulnerable a identificar su secuencia, 

práctica realizada recurrentemente en el pasado para obtener aleatoriedad. 

Claro está que la elección o generación de claves ha ido variando con el tiempo, hace 30 

años era suficiente una clave 32 bits para otorgar seguridad ya que no se contaba con 

suficiente poder computacional, actualmente claves de 128 bits o más largas se consideran 

inquebrantables mediante un ataque de fuerza bruta. Pero el poder computacional se 

duplica cada 18 meses y los atacantes desarrollan nuevas técnicas y mejoran algoritmos 

que ponen en jaque a la seguridad que provee este tipo de criptografía. 

5.2.1. Algoritmos de cifrado simétrico 

A continuación, describiré brevemente los algoritmos de cifrado simétricos, sus 

principales características y su evolución en el tiempo, con el fin de tener un panorama 

general en esta área. 

El DES (Data Encryption Standard) es un algoritmo simétrico desarrollado en la década 

de 1970 por IBM y que luego fue aprobado como estándar, y descripto en el RFC 2405. 

Permite el cifrado por bloques de 64 bits y una clave de longitud fija de 56 bits. 

Un cifrado en bloque significa que se toma como entrada un texto formado por n-palabras, 

y convierte cada una de ellas en una nueva palabra cifrada, de esta manera es que existe 

una correlación entre los bloques de entrada y los bloques de salida. 

En 1999 fue quebrado por primera vez en cuestión de días, y actualmente puede ser 

vulnerado en horas; inclusive hay empresas que proveen el servicio de desencriptación 

vía web.  
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Debido a la vulnerabilidad del algoritmo DES los criptógrafos desarrollaron el 3-DES, 

Triple Data Encryption Standard, que es una evolución o variante de DES, con el fin de 

fortalecer el cifrado de datos. El algoritmo cuenta con 3 claves K1, K2, y K3, generadas 

de formas independientes y con una longitud de 56 bits cada una, y que alternadamente 

encriptan y desencriptan el texto legible. Por ejemplo para la encriptación de datos se 

podría utilizar este algoritmo Encripypt_K3(Decrypt_K2 (Encrypt_K1(textoLegible))) y 

para volver a obtener el texto original Decrypt_K1(Encripypt_K2(Decrypt 

_K3(textocifrado))). Existen otras variantes de algoritmo, donde un par de estas claves 

son iguales, pero ello lo hace más débil, que la primera forma. Aún con estas mejoras el 

algoritmo 3-DES continuó siendo pasible de ataques por fuerza bruta, por lo que no es 

aplicable en los contextos en la que se necesite resistencia a los ataques. 

El criptógrafo Americano Ron Rivest fue el creador de una familia de algoritmos 

conocidos como “Ron’s Code o Rivest Cipher”, y entre los principales están RC2, RC5, 

RC6 y coautor del famoso algoritmo asimétrico RSA que hablaremos más adelante 

durante el desarrollo del capítulo Algoritmos Asimétricos. En 1987 Rivest diseñó el RC2 

que se describe en el RFC 2268 [60], como reemplazo a DES, que cuenta con cifrado en 

bloques de 64 bits, una clave variable de 8 a 1024 bits, y que además es de dos a tres 

veces más rápido de que DES. En 1994 Rivest, diseña la cifra RC5 que utiliza bloques 

variables de 32, 64 o 128 bits y claves variables de hasta 2048 bits. El RC6 es muy similar 

a su antecesor RC5, ya que cifra en bloques de 128 bits y soporta claves de 128, 192, 256 

bits y fue patentado por RSA Security. También desarrolló otras versiones de algoritmos, 

que no tuvieron éxito como el RC1 nunca llegó a publicarse y RC3 fue vulnerado antes 

de utilizarse en el mercado. El algoritmo de cifrado RC4 fue creado en 1987, pero 

mantenida en secreto hasta  1994, es un poco diferente a las anteriores ya que permite el 

cifrado en flujo en lugar de a bloques. A esta cifra últimamente se le han detectado 

problemas y/o vulnerabilidades por lo que en algunos casos no se recomienda su uso. 

En 1997 a por iniciativa del   National Institute of Standards and Technology of the 

United States (de aquí en más NIST) se inicia una competencia para reemplazar la cifra 

DES por Advanced Encryption Standard (AES). Producto de la competencia los 

criptógrafos y criptoanalistas seleccionaron a cinco cifras resultaron finalistas, ellas 

fueron: Rijndael, Serpent, Twofish, RC6 y MARS, resultando ganador la primera. Es así 
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que en octubre del año 2000 y luego de un largo proceso NIST anuncia que Rijndael (con 

algunos ajustes) se convierte en estándar. Rijndael y AES difieren en el largo del bloque 

soportado y en el largo de la clave. Mientras que AES fija el largo del bloque en 128 bits 

y soporta longitudes de clave de 128, 192 y 256 bits, Rijndael acepta largos de bloques y 

claves de 128, 160, 192, 224, 256 bits. El algoritmo criptográfico AES está especificado 

en la Federal Information Processing Standard FIPS 197 [61]. 

Algoritmo Tamaño del bloque Tamaño de clave 

DES 64 bits 56 bits 

3-DES 64 bits 56 bits x 3 = 168 bits  

RC2 64 bits 8-1024 bits 

RC5 32,64, 128 bits 0 - 2048 bits 

RC6 128 bits 128,192,256 bits 

Rijndael 128, 160, 192, 224, 256 bits 128, 160, 192, 224, 256 

bits 

AES 128 bits 128, 192, 256 bits 

Tabla 2 - Principales algoritmos de cifrado simétricos 

5.2.2. Usos 

Si deseo enviar un mensaje cifrado por un canal de trasmisión inseguro, debo de alguna 

forma compartir la clave simétrica con la que cifré el mensaje. La mayor vulnerabilidad 

aquí está en cómo le hago llegar la clave al receptor de forma segura, es decir cómo el 

receptor sabe cuál es la clave simétrica, y que además únicamente emisor y receptor la 

tengan en su poder o conocimiento. [57] 

En los algoritmos simétricos de cifrado, dado que se utiliza una única clave que sirve 

tanto para encriptar como para desencriptar un mensaje, la confidencialidad del mismo 

depende en alto grado de la privacidad de la clave. Es decir, independientemente del 

algoritmo de encriptación que seleccione, si la clave fue comprometida, es decir que un 

tercero la interceptó, toda la seguridad que brinda el algoritmo pierde valor. Este problema 

se complejiza cuando incrementa la cantidad de receptores del mensaje ya que se torna 
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dificultoso la distribución y gestión de claves, y por lo tanto no tiene una buena 

escalabilidad. Pero también tiene fortalezas como la velocidad de cifrado y es por eso que 

se utilizan en cifrado de tiempo real, y para la encriptación de archivos almacenados en 

disco. 

Para resolver el problema de hacerle llegar la clave al receptor en forma segura, es que a 

continuación escribiré de la criptografía asimétrica. 

5.3. Criptografía Asimétrica 

La criptografía asimétrica se basa en un algoritmo de encriptación y par de claves, una 

privada la que se debe mantener en estricto secreto y una pública que puede ser divulgada 

sin restricciones. Un par de claves significa que por cada clave privada se generó una 

clave pública, y funcionan en conjunto, lo que una encripta la otra la desencripta y 

viceversa [57]. 

Por ejemplo, si se desea enviar un mensaje por un canal inseguro, el emisor debe cifrar el 

mensaje con la clave pública del receptor y luego deberá enviárselo a destinatario que 

deberá descifrar el mensaje con su clave privada, sólo conocida por este. 

Si se analizan algunas propiedades que deben de cumplir el par de claves en este sistema 

criptográfico, se observa que se debe de mantener el buen nivel de aleatoriedad al igual 

que en criptografía simétrica. Pero, en cuanto a la longitud, el par de claves deben ser más 

largas para alcanzar el mismo nivel de seguridad que con una clave de criptografía 

simétrica. Los algoritmos de asimétricos son más lentos que los simétricos, y lo son a 

razón de diez a cien veces más lentos con una fortaleza comparable. 

Debido a la construcción del algoritmo en la actualidad computacionalmente es poco 

viable que a partir de la clave pública y el algoritmo se pueda obtener la privada 

correspondiente. 

Con este tipo de cifrado se resuelven los problemas de intercambio de claves que ocurren 

en la criptografía simétrica ya que hora todos los interesados en enviar un mensaje cifrado 

lo pueden hacer utilizando la clave pública del receptor. Además facilita de distribución 

de claves, ya que quien desee enviar un mensaje seguro a un receptor solo deberá obtener 



71 

 

la clave pública de éste, por lo tanto este mecanismo de claves escala con mayor facilidad 

que el de clave simétrica. 

Se debe tener en cuenta que el cifrado asimétrico expande el texto al ser cifrado, esto 

puede afectar por ejemplo, el dimensionamiento del espacio en caso de que se esté 

almacenando la información cifrada, y en otro caso, también puede afectar la trasmisión 

de datos por una red ya que aumenta el tamaño del tráfico que se envía. 

5.3.1. Algoritmos de cifrado asimétrico 

Existen algunos pocos algoritmos de criptografía asimétrica y están basados en 

matemáticas muy complejas. No es el objetivo de esta sección ahondar en los procesos 

matemáticos utilizados para cada uno de los algoritmos criptográficos, pero si usted desea 

profundizar en conceptos sobre los cuales son creados los algoritmos como ser 

propiedades de números primos, teoremas como el Teorema Pequeño de Fermat o 

Teorema Chino del Resto, existe bibliografía que explica detalladamente dicho proceso.  

Los más conocidos son los algoritmos de Diffie – Hellman, RSA y ECC (Criptografía de 

curva elíptica). El primero fue desarrollado en el año 1976 por Whitfield Diffie y Martin 

Hellman y tuvo como principal objetivo resolver el problema del intercambio de claves 

simétricas de forma segura. Además, según Pino Caballero en su libro Seguridad 

Informática Técnicas Criptográficas [62], Diffie y Hellman acordaron que todo algoritmo 

de clave pública debe cumplir con las siguientes propiedades de complejidad 

computacional: 

 Un usuario puede construir sus propias claves públicas y privadas en un tiempo 

polinomial. 

 El emisor puede cifrar un mensaje con la clave pública del receptor en un tiempo 

polinomial. 

 El receptor puede descifrar un mensaje cifrado con su clave pública y utilizando 

su clave privada en un tiempo polinomial. 

 Un atacante que quiera obtener la clave privada a partir de una clave pública se 

encontrará con un problema intratable. 
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 Un atacante que quiera descifrar el mensaje a partir de la clave pública se 

encontrará con un problema intratable. 

Otro de los algoritmos más conocidos es el RSA acrónimo de Rivest, Shamir, Adleman 

y que lo desarrollaron en el año1978. Se basa en la complejidad de factorizar un número 

grande en producto de 2 primos. Habitualmente se utiliza claves de 1024 bits aunque en 

la actualizad ya se recomienda utilizar claves de 2048, hasta 4096 bits debido al creciente 

poder computacional. Claves por debajo de 1024 bits se consideran débiles y podrían ser 

vulneradas en cuestión en horas. 

El Algoritmo criptografía de curva elíptica ECC, necesita menor poder computacional y 

es menos complejo que RSA y claves más pequeñas para lograr el mismo nivel de 

seguridad que RSA. Debido a las características mencionadas anteriormente, se aplica en 

dispositivos de bajo poder computacional, como teléfonos móviles, y Smart Card. La 

creación del par de claves publica/ privada se basa en obtener dos puntos de una curva 

elíptica que cumple con cierta ecuación pero que no es mi objetivo profundizar en estos 

algoritmos. 

Algoritmo DSA (Digital Signature Algorithm) que fue propuesta como estándar por NIST 

para el DSS (Digital Signature Standard). Al igual que los anteriores métodos se basa en 

matemáticas complejas, y en este caso en calcular un logaritmo discreto de un número 

muy grande. Utiliza claves de 512 bits a 1024 bits de forma estándar, pero NIST 

recomienda largos de 2048 o 3072 bits de claves para garantizar la seguridad en los 

próximos 10 años. 

5.4. Lo mejor de la criptografía simétrica y de la asimétrica 

Idealmente queremos quedarnos con lo mejor que nos ofrecen ambos sistemas 

criptográficos. Del simétrico, la rapidez, lo compacto del resultado, y de la asimétrica 

facilidad para administrar claves y escalar fácilmente en la distribución de las mismas, y 

resistencias a ataques man-in-the-middle. 

A continuación, describo un caso aplicando una combinación de ambos sistemas 

criptográficos. 
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Problema: Un emisor A, desea enviar a B un mensaje a través de un canal inseguro.  

Al tratarse de un canal inseguro, es pasible de ser interceptado, pero esta parte está 

resuelta por la criptografía asimétrica. 

Para comenzar el emisor A deberá cifrar su mensaje con una clave simétrica cualquiera. 

Luego obtener la clave pública del receptor B, y cifrar la clave simétrica utilizada en el 

mensaje con la clave pública de B.  

Es decir, que por un lado tengo la clave simétrica cifrada con la clave pública de B y 

solamente el receptor B que posee la correspondiente clave privada podrá desencirptarla, 

y por otro tengo el mensaje cifrado con la clave simétrica, conformando lo que se conoce 

como sobre digital. 

Una vez enviado el mensaje a través del canal inseguro, un espía podría interceptar la 

información, pero necesitaría de la clave privada de B (cosa que no es posible) para 

desencriptar el mensaje que fue encriptado por el emisor A con la clave pública de B, y 

así obtener la clave simétrica, para luego desencriptar con la simétrica y obtener el texto 

claro. Este proceso sí lo puede realizar el receptor B, porque es el único que tiene acceso 

a su clave privada. 

El problema que tiene este mecanismo de envío de información es que el receptor no 

puede identificar al emisor del mensaje. Mediante la implementación de firma digital, con 

la propiedad de no repudio que proporciona, solucionaríamos este inconveniente, pero 

esto lo veremos más adelante. 

5.5. Funciones Hash 

Con el objetivo de llegar a comprender como es el funcionamiento de una firma digital 

avanzada (concepto que desarrollaré más adelante), es que a continuación daré las 

bases conceptuales de funciones de hash necesarias para una cabal comprensión sobre 

la firma digital avanzada.  

Una función de hash criptográfica toma un mensaje de longitud arbitraria y lo 

comprime en forma de huella digital o reseña (fingerprint o digest), que tiene una 
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longitud fija en bytes. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente forma: 

h(m) = x donde h es una función de hash, m un mensaje, y x es el resultado de aplicar 

h a m. 

5.5.1. Propiedades 

Es deseable que una “buena” función de hash cumpla con ciertas propiedades, tal 

como se mencionan en el Journal of Cryptology: “Security Analysis of Randomize-

Hash-then-Sign Digital Signatures” [63]:  

 Posee resistencia a colisión, es inviable computacionalmente que dado dos 

mensajes distintos la función de hash genere el mismo digest. Es decir dado 

m1, m2, tal que m1 distinto de m2 y una función de hash h, entonces h(m1) 

distinto de h(m2). 

 Posee preimagen resistente, para un digest dado, es inviable 

computacionalmente encontrar un mensaje al que se le aplique la función de 

hash y que genere el mismo digest dado. Es decir, dado el digest x, y la 

función de hash h, no es posible encontrar m, tal que h(m) = x (El digest no 

muestra indicio alguno de cuál es el texto original) 

 Posee segunda preimagen resistente, para un mensaje dado, es inviable 

computacionalmente encontrar un mensaje distinto al primero, que generen 

igual digest. En otras palabras, dado m1 y una función de hash h, tal que 

h(m1) = x, no existe m2 distinto de m1 tal que h(m2) = x 

 

5.5.2. Usos 

Al aplicar una función de hash obtenemos como resultado un resumen de los datos 

originales y por lo tanto se obtiene un mensaje de longitud más pequeño, que 

generalmente esta entre 128 y 1024 bits. 

Por ejemplo, sea h una función de hash, y m un mensaje, entonces  h(m) la función de 

hash aplicada a m, se cumple en general que si length(m) >0 entonces length(m) >>> 

length(h(m)) donde length es la función que devuelve el largo de la entrada m. Por otro 

lado supongamos que existe una función SIG, que se encarga de firmar digitalmente, 

podemos afirmar que SIG(h(m)) es más rápido que SIG(m), esto es debido a la propiedad 

anteriormente mencionada y es la causa para estar interesado en el estudio de las 
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funciones de hash; ya que los principales usos de las funciones de hash son la firma digital 

y en la verificación de datos. 

5.5.3. Colisiones 

Estas funciones de hash también son pasibles de ataques, por ejemplo encontrar colisiones 

de digest, este tipo de ataque genérico se conoce con el nombre de “Birthday Attack”. Es 

así que para una función de hash de n-bits de salida, se requieren alrededor de 2n/2 intentos. 

Otro tipo de ataque sería encontrar la preimagen es decir el mensaje m, a partir de la 

función de hash h y el digest x, tal que h(m) = x, pero para este tipo de ataques se requieren 

2n intentos. 

5.5.4. Principales funciones 

Las principales funciones de hash utilizadas históricamente para firma digital son: MD4, 

MD5, y la familia de SHA (SHA-0, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, y SHA-512). 

Se demostró hace algún tiempo que MD4, MD5, SHA-0 Y SHA-1 no son resistentes a 

colisiones. Aunque la demostración de colisiones para SHA-1 fue solamente teórica, 

NIST no recomienda su utilización en firmas digitales desde el año 2010. 

Investigaciones recientes han demostrado que algoritmos de hash ampliamente utilizados 

en el mercado, no resistentes a colisiones como ser MD5 y SHA-1 que se utilizan en 

firmas digitales de RSA y DSA poniendo en riesgo la seguridad de dichas firmas. En el 

caso de  MD5 es una función de hash de 128-bits, por lo que utilizando un ataque genérico 

“Birthday Attack” con 264 intentos se lograría tener colisiones, para SHA-1 el lago del 

resultado de 160 bits, es decir que se necesitarían 280 iteraciones para lograr colisiones 

[64]. 

Actualmente se utiliza la familia de funciones SHA-2 comprendida por SHA-224, SHA-

256, SHA-384 y SHA-512. Pero desde octubre del 2012 NIST anuncia en su sitio oficial 

[65] como ganador de una competencia de Secure Hash Algorithm (SHA-3) al algoritmos 

de Keccak ("catch-ack"), de 256, 384, y 512 bits, creado por Guido Bertoni, Joan Daemen 

y Gilles Van Assche de STMicroelectronics y Michaël Peeters de NXP Semiconductors. 

NIST valoró lo compacto del algoritmo, la posibilidad de su utilización en sistemas 

embebidos, y lo convirtió en estándar en el año 2015 [66], por lo que seguramente 
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comenzará a ser utilizada a la brevedad en implementaciones de firmas digitales 

avanzadas. 

A continuación se muestran ejemplos de aplicar algunas de la funciones de hash más 

conocidas al texto m = “Hello”. El resultado x está expresado en hexadecimal. 

 

FUNCION DE 

HASH (h) 

RESULTADO (x) LARGO (n-bits) 

MD2 b27af65e6a4096536dd1252e308c2427 128 

MD4 a58fc871f5f68e4146474ac1e2f07419 128 

MD5 8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7 128 

SHA-1 f7ff9e8b7bb2e09b70935a5d785e0cc5d9d0abf0 160 

SHA-2 (224) 4149da18aa8bfc2b1e382c6c26556d01a92c261

b6436dad5e3be3fcc 

224 

SHA-2 (256) 185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec30

4eda518007d1764826381969 

256 

SHA-2 (384) 3519FE5AD2C596EFE3E276A6F351B8FC0

B03DB861782490D45F7598EBD0AB5FD55

20ED102F38C4A5EC834E98668035FC 

384 

SHA-2 (512) 3615F80C9D293ED7402687F94B22D58E529

B8CC7916F8FAC7FDDF7FBD5AF4CF777D

3D795A7A00A16BF7E7F3FB9561EE9BAAE

480DA9FE7A18769E71886B03F315 

512 

SHA-3 (224) 4cf679344af02c2b89e4a902f939f4608bcac0fb

f81511da13d7d9b9 

224 

SHA-3(256) dbfabc63a55bc8a6a3229d298c1aefd0e034473

9ef9e5c617914627861189243 

256 

SHA-3(384) 144a83e2e6a3998d1392969534929b8af1e6c53

40b3a7a1a17df070a67d63a00b62b2d21a272e9

6e4a6ea358d1ffa29d 

384 

SHA-3(512) 8ec7c851beca5071315e4aa8b34e9ddb3eae7be

821ab9ed047e1d5bdc8e80397a34b7f81bd303

74b08707927ecd08c1fb02f6e7c4cec725b24c4

900d4d0b141d 

512 

Tabla 3- Funciones de Hash 
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6. Firma digital 

Antes de explicar para qué sirve la firma digital, y como es el proceso de firmar un 

documento digitalmente, es importante recordar algunos conceptos ya vistos 

anteriormente en este documento. En las secciones 5.2 y 5.3 expliqué como un algoritmo 

criptográfico simétrico o asimétrico respectivamente, permiten encriptar y desencriptar el 

mensaje, es decir que a partir de un texto claro puedo transformarlo en otro no legible y 

viceversa; de esta forma se solucionaba el problema de seguridad durante la trasmisión 

de un mensaje de sobre una red insegura. Luego en la sección 5.5 también se explicó los 

fundamentos de la función de hash, que crea un digest o resumen del mensaje y que 

además no es posible aplicar la operación inversa, es decir volver a obtener el mensaje 

original. 

Supongamos que un emisor A quiere enviar un documento digital (llamemosle d a dicho 

documento), a un receptor B y otorgar garantías que es fehaciente el autor del documento 

d, para ello debe utilizar la firma digital. Este proceso solo garantiza la autoría del 

documento y no encripta al documento d por lo que se ve en texto claro. 

El proceso para realizar la firma digital sería el siguiente: primeramente, el emisor A 

deberá seleccionar una función de hash h, como por ejemplo SHA-2 de 256 bits visto 

anteriormente, aplicar la función de hash h al documento d, obteniendo el digest x1, es 

decir h(d)=x1. Luego, el emisor A utilizando su clave privada EKpriv del de criptografía 

asimétrica, deberá encriptar el digest x1, esto es EKpriv(x1), para luego enviar el 

documento d (en texto claro) junto al digest x1 firmado al receptor B. 

El receptor B debe realizar un proceso de validación y de verificación del documento d 

recibido, para cerciorarse de que el emisor A es el autor del documento d y éste no sufrió 

alteraciones en el transcurso de la comunicación. 

El proceso de validación se inicia una vez que le llega el documento d y el digest firmado 

de esta forma EKpriv(x1) al receptor B. Primero el receptor B desencripta el documento 

x1 utilizando la clave pública EKpub del emisor A, (de momento para entender el 

concepto, supongamos que está clave la puede obtener una un listado de claves públicas, 

pero veremos más adelante que en realidad se utiliza el concepto de certificado digital) , 
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y obtiene el digest x1 que fue el producto de haber aplicado la función de hash al 

documento d por parte del emisor A, es decir se aplica EKpub(EKpriv(d)), esto implica 

que la clave pública obtenida es correcta. Para la verificación, el receptor B utiliza el 

documento recibido d en texto claro creado por el emisor A, la función de hash h, aplicar 

h(d) = x2 y construye un digest x2, al cual lo debe comparar con el digest x1 obtenido 

luego de abrir el mensaje con la clave pública del emisor A. La verificación consiste en 

comparar los dos digest obtenidos, si los dos digest con iguales, es decir x1 = x2, el mensaje 

no recibió alteración en el camino, si son diferentes, significa que alguien intervino y 

modificó el documento d original. Si hubiese cambiado aunque sea un solo bit del 

documento d durante el envío del documento, implica que cambia el digest obtenido x2 al 

aplicar h(d). 

Luego que se valida y se verifica la firma se puede estar seguro de: 

 Quien es el emisor del mensaje porque logramos desencriptar el documento d con 

la clave pública A, y por lo tanto la clave pública es válida. 

 El emisor del documento d no puede repudiar la autoría del documento, ya es el 

emisor debió utilizar su clave privada que la tiene en su poder y de forma secreta. 

 Que el documento d no sufrió alteraciones durante la comunicación. 

En esta explicación faltan algunos detalles técnicos, como ser: ¿cómo obtiene el receptor 

la función de hash para verificar el mensaje?, ¿cómo sé que la clave pública con la que 

valido el mensaje es del remitente real y no de un impostor? Las respuestas a estas 

preguntas las darán los certificados digitales de los que hablare más adelante. 

En resumen, el problema que resuelve la firma digital avanzada es el de identificar al 

autor del mensaje, detectar si se alteró el mensaje durante el proceso desde que se creó 

hasta que le llegó al receptor, es decir verificar su integridad, y finalmente garantizar el 

no repudio. Si deseara agregar confidencialidad al mensaje debería aplicar lo visto en la 

sección 5.4, “Lo mejor de la criptografía simétrica y de la asimétrica”. 

Los algoritmos para firmas digitales están definidos en la FIPS 186 [67], Digital Signature 

Algorithm (DSA), y se adoptaron los algoritmos RSA y ECDSA. En la próxima sección 
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profundizaré en el algoritmo RSA debido a que es el que se utiliza en el eID uruguayo 

para la firma digital. 

6.1. Firma digital RSA 

En esta sección explicaré las bases matemáticas que aplican en el proceso de la firma 

digital RSA, pero previamente voy a dar algunas definiciones y propiedades sobre los 

números primos que me serán útiles durante este desarrollo [68]. 

Número primo: Sea un número p>1 entero, p es primo si y solo si acepta divisores ±1 

y ±𝑝 

Máximo común divisor (mcd): Sea k entero, k es mcd de a y b si k|a (se lee k divide a a) 

y k|b (k divide a b) y además cualquier otro divisor de a y b divide a k. 

𝑚𝑐𝑑 (𝑎, 𝑏) = max [𝑘, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑘|𝑎 𝑦 𝑘|𝑏] 

Primos relativos: Sean dos enteros a, b se dice que son primos relativos si 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) = 1 

Módulo (mod): Sea a un entero y n un entero positivo se define 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛 al resto de dividir 

a entre n. 

Función Totient de Euler: Sea p un numero primo, se define ∅(𝑝) = 𝑝 − 1 

Algoritmo para generación de par de claves RSA publica privada. 

1. Seleccionar dos números primos muy grandes p, q. 

2. Luego multiplicarlos y obtener 𝑛 =  𝑝. 𝑞.  

3. Calcular la función ∅(𝑛) =  ∅(𝑝. 𝑞) =  ∅(𝑝). ∅(𝑞) = (𝑝 − 1). (𝑞 − 1) 

4. Seleccionar e un numero primo relativo a ∅(𝑛) 

5. Calcular d de forma que 𝑑. 𝑒 = 1 𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛) o de otra forma 𝑑 =  𝑒−1 𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛) 

6. Obtengo Kpub = {e,n} y Kpriv = {d,n} 

Para encriptar un mensaje x aplico la función 

𝐸𝐾𝑝𝑢𝑏 (𝑥) =  𝑥𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Para desencriptar un mensaje y aplico la función 
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𝐸𝐾𝑝𝑟𝑖 (𝑦) =  𝑦𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

A continuación, mostraré un ejemplo numérico de la aplicación del algoritmo de 

generación de claves, con el detalle de que los números primos que utilizaré no serán 

grandes (en la realidad lo son), pero cumple con el fin de lograr entender el 

procedimiento: 

Aplico 6 pasos del algoritmo. 

1. Selecciono dos números primos p = 7, q = 17 

2. Obtengo 𝑛 = 𝑝. 𝑞 es decir 𝑛 = 7 × 17 = 119  

3. Calculo ∅(119) =  ∅(7 × 17) =  ∅(7) × ∅(17) = (7 − 1) × (17 − 1) = 6 ×

16 = 96 

4. Selecciono e primo relativo a 96 cualquiera. Factorizo 96 =25 × 31
, así que 

puedo elegir 𝑒 =  5, pues 5 no es un factor de 96 y entonces cumple que 

𝑚𝑐𝑑(96,5)  = 1. 

5. Calculo d tal que 𝑑. 𝑒 = 1 𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛)  (o de otra forma 𝑑 = 𝑒−1 𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛)) 

entonces 𝑑. 𝑒 es de la forma 𝑑. 𝑒 = 𝑘 ∅(𝑛) + 1, para un k entero 𝑑. 𝑒 =

𝑘 ∅(𝑛) + 1 = 𝑑. 5 = 𝑘 96 + 1, con k = 4 obtengo 𝑑 =
4×96+1

5
= 77 

6. Obtengo Kpub = {5,119} y Kpriv = {77,119} 

Encripción RSA 

Supongamos que deseo encriptar un mensaje x = 19 utilizando la función 𝐸𝐾𝑝𝑢𝑏 (𝑥) =

 𝑥𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 encriptaré el mensaje: 195 𝑚𝑜𝑑 119 = 66 

Desencripción RSA 

Para descifrar el mensaje utilizo la función 𝐸𝐾𝑝𝑟𝑖 (𝑦) =  𝑦𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 obteniendo 

6677 𝑚𝑜𝑑 119 =  ∏ 66𝑖 𝑚𝑜𝑑 119∑ 𝑖≤77
𝑖=1 = (66 𝑚𝑜𝑑 119 × 662 𝑚𝑜𝑑 119 × … ×

6611𝑚𝑜𝑑 119 × 6611𝑚𝑜𝑑 119) 𝑚𝑜𝑑 119 = 19 

Observar que el último factor del producto anterior está elevado a la 11 al igual que su 

antecesor esto es debido que: ∑ 𝑖 = 66𝑖≤11
𝑖=1 , por lo que debo sumarle 11 para obtener 77. 

Además, se utilizó la propiedad de módulos  

[(𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛) × (𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛)]𝑚𝑜𝑑 𝑛 = (𝑎 × 𝑏)  𝑚𝑜𝑑 𝑛 



81 

 

7. Certificados Digitales 

En esta sección se profundizará sobre algunos detalles que se dejó pendientes de la 

sección Firma digital en dónde se explicó su funcionamiento. Algunos de los detalles 

técnicos, pendientes son:  

 ¿Cómo sé que la clave pública con la que valido el mensaje es del remitente real 

y no de un impostor? 

 ¿Cómo obtiene el receptor la función de hash para verificar el mensaje? 

Comenzando por la primera cuestión, resulta que en realidad la clave pública del emisor 

no se encuentra en un directorio de claves públicas, en donde serían posible realizar 

ataques y/o sustitución de claves por parte de un pirata informático, sino que están en lo 

que se denomina certificado digital.  

Un certificado digital es un documento que contiene información en donde se indica una 

correspondencia entre el usuario dueño del certificado y una clave pública allí presente. 

Quien otorga las garantías de esta correspondencia es una Autoridad de Confianza CA 

que firma con su clave privada el certificado del usuario. Para verificar la validez de este 

certificado, se necesita obtener la clave pública de la CA, si la verificación es correcta 

puedo estar seguro de que la clave pública no fue alterada y corresponde al usuario. La 

clave pública de la CA está en un certificado creado por la propia CA y firmado con su 

propia clave privada, esto se conoce como certificados autofirmados.  

En el fondo, lo que garantiza el funcionamiento de este sistema de certificados, es lo que 

se conoce como modelos de confianza. Existen varios tipos de modelos, como ser 

jerárquicos subordinados, modelo entre iguales que permite la certificación cruzada de 

apares, modelo malla en donde la CA’s están totalmente conectadas. 

El modelo de confianza jerárquico tiene una estructura de árbol invertido y la CA raíz se 

encuentra al tope en la parte superior y es la que firma los certificados de las CA 

intermedias, otorgando confianza a toda la cadena. Las CA’s intermedias tienen como fin 

firmar certificados de otras CA’s intermedias de un nivel inferior o bien si estas CA’s 

intermedias son las de más bajo nivel firman certificados para entidad/usuario destino 

final [57]. 
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El modelo de certificación cruzada, no considera la opción de CA’s subordinadas o 

intermedias, sino que las CA’s se consideran iguales o a un mismo nivel, es decir que no 

existe una raíz. Lo que ocurre es que una CA’s certifica la clave pública de la otra y 

viceversa, otorgando una confianza bilateral. 

También es posible tener un modelo de mallas, en donde las CA’s forma un entramado 

que puede ser bilateral o totalmente conectadas unas con las otras. 

Como se muestra en la Ilustración 1 - Modelo jerárquico PKI, en Uruguay fue 

implementado el modelo jerárquico, en donde la CA Root Nacional es AGESIC (ACRN) 

que emite su propio certificado autofirmado y certificados firmados para tres CA’s 

intermedias, que son la Administración Nacional de Correos, el Ministerio del Interior y 

Abitab S.A, la cuales a su vez expiden certificados firmados para usuario finales.  

 

Ilustración 1 - Modelo jerárquico PKI 

En cuanto a la pregunta ¿cómo obtiene el receptor la función de hash para verificar el 

mensaje?, la respuesta también está en el certificado digital, ya que éste posee campos 

donde se almacena información como ser versión, número de certificado, nombre del 

emisor, firma y la función de hash utilizada para construir el digest del documento, entre 
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otros campos. En el caso de los certificados emitidos por la CA Root Nacional, el 

algoritmo de hash es SHA256 RSA, para la CA del Ministerio del Interior el algoritmo 

de hash es SHA256, y para los usuarios eID (de la cedula de identidad) con firma digital  

también el algoritmo de hash es SHA256. 

A partir de los certificados digitales podemos determinar si una firma digital es válida o 

no lo es. Una firma digital deberá realizarse dentro de los plazos de validez del certificado, 

en él se indican con dos campos Valid from y Valid to. A su vez, es necesario saber si el 

certificado está o no comprometido, y para ello es preciso saber si está o no en la lista de 

certificados revocados CLR. El certificado posee un campo CRL Distribution Points, en 

donde se indica la URL en donde están publicados la lista de certificados revocados. Por 

ejemplo la CA Root y CA Ministerio del Interior publica en 

http://www.agesic.gub.uy/acrn/acrn.crl y http://www.uce.gub.uy/acrn/acrn.crl sitios de  

AGESIC y de la UCE respectivamente. El MI también publica en 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl, pero esta URL no se muestra en los Distribution 

Points de su certificado, pero si se muestra en la de los que firmó, como ser los certificados 

de la eID. 

 

7.1. Certificados X.509 V3 

El estándar para certificados X.509 se inició en 1988, pero que sufrió revisiones en 1993 

y en 1995 se lanzó su versión 3. Provee un framework para la autenticación de usuarios 

y además como mencioné anteriormente posee la clave pública de dueño, firmado por 

una autoridad certificadora de confianza CA.  

Un certificado está conformado por un conjunto de campos que describo a continuación: 

 Versión: La versión puede ir desde la 1 tomada por defecto, la versión 2 ó la 

versión 3, indicadas en el certificado por V1, V2, o V3 respectivamente. 

 Serial Number: Es un número único que identifica al certificado dentro de la CA 

que lo emitió y firmó. 

 Signature algorithm: Es el nombre del algoritmo que se utiliza para realizar la 

firma digital. 

http://www.agesic.gub.uy/acrn/acrn.crl
http://www.uce.gub.uy/acrn/acrn.crl
https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl
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 Signature hash: Nombre del algoritmo de hash utilizado que se utiliza para 

realizar la firma digital. 

 Issuer: Nombre de la CA expedidora y firmante del certificado. 

 Valid from: Fecha de emisión del certificado y desde cuando es posible 

considerarlo como válido. 

 Valid to: Fecha que indica la caducidad del certificado y por lo tanto su 

invalidez. 

 Subject: Nombre de usuario, entidad, u organización a quien la CA le emite el 

certificado. 

 Public key: Clave pública del usuario, entidad, u organización en donde además 

se indica el algoritmo a la que perteneces la clave y su longitud. 

 Thumbprint: Es un hash con todos los campos del certificado firmado con la 

clave privada de la CA. 

También el estándar X.509 v3 incluye una serie de campos opcionales como ser: Basic 

Constraints, Enhanced Key Usage, Subject Key Identifier, Authority Key Identifier, 

Certificate Policies, CLR Distritution Points, y Key Usage. 

En la Ilustración 2 se muestra parte del mecanismo jerárquico en funcionamiento de los 

certificados en nuestro país. La CA Root Nacional que se muestra en el nivel superior 

emite el certificado para la inmediatamente inferior CA Ministerio del Interior (MICA); 

esto se indica con la flecha que une los campos Issuer. De forma análoga, la MICA emite 

un certificado digital para un usuario final, también indicado por la flecha que une los 

campos Issuer. También se puede observar que la Root Nacional tiene una flecha que 

entra y sale, indicando la propiedad de autofirmar su certificado digital. 

En sentido inverso, de abajo hacia arriba el usuario final en el campo Authority Key 

Identifier tiene una referencia al campo Subject Key Identifier de la entidad superior 

MICA, y análogamente de la MICA a la CA Root Nacional por los mismos campos. Se 

puede observar que el dato KeyID del Authority Key Identifier es igual dato almacenado 

en Subject Key Identifier. De esta manera es posible establecer cuál es la CA firmante del 

certificado para poder validarlo. 



85 

 

 

Ilustración 2 - Mecanismo de modelo jerárquico 

 

7.2. Usos de certificados 

El principal motivo de los certificados es para dar confianza a terceros, de que la clave 

pública allí contenida se corresponde con su Subject o dueño del certificado. 

Su uso habitual es en firmas digitales de documentos de diferente índole como vimos en 

secciones anteriores y en los que me centraré seguidamente, o para brindar un canal de 
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comunicación seguro entre dos partes, como ser entre un cliente web y un servidor web 

al momento de realizar una compra on-line usando por ejemplo los protocolos SSL/TLS. 

Revisaré el proceso de firma digital mencionados en la sección 6 Firma digital, debido a 

simplifiqué el proceso obviando algunos detalles en ese momento, pero ahora daré un 

ejemplo completo aplicando el uso de certificados y en la Ilustración 3 - Proceso de firma 

digital se muestra el diagrama que lo representa. 

Primeramente, el emisor A deberá seleccionar alguna de las funciones de hash h tratadas 

en la sección 5.5 Funciones Hash, aplicar la función de hash h al documento d, obteniendo 

el digest x1, es decir h(d)=x1. Luego, el emisor A utilizando su clave privada EKpriv de 

criptografía asimétrica, deberá encriptar el digest x1, esto es EKpriv(x1). Así mismo, se 

debe crear un certificado en donde se coloca como Subject el nombre del emisor A, en el 

campo Public Key se pone la EKpub de A, y finalmente hace un hash de esos datos y se 

lo firma la clave privada de la CA. Luego de realizar este proceso se envía un paquete 

conteniendo el documento d  en texto claro, el digest x1 y una copia del certificado de A,  

al receptor B. 

El receptor B debe realizar un proceso de validación separando los tres componentes del 

paquete, por un lado, el documento d, el digest x1 y el certificado recibido. Primeramente, 

necesita comprobar si el certificado es válido, para ello se verifica que no esté vencido, 

es decir si el campo Valid To tiene una fecha posterior a la que se estampó la firma, y si 

el certificado no se encuentra dentro de la lista de certificados revocados CLR publicados 

por la CA diariamente. Luego de pasar todas estas validaciones, se procesa el digest x1 al 

que se necesita desencriptar y se aplica EKpub(x1), la EKpub se encuentra en la copia del 

certificado del emisor A. A partir del documento d en texto claro, y de la función de hash 

utilizada por A, que también se muestra en el certificado, se aplica h(d)=x2  si  x1 = x2, el 

mensaje no recibió alteración durante el envío y se puede concluir que la firma es válida. 
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Ilustración 3 - Proceso de firma digital 
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8. ID & eID uruguayo 

El nuevo documento de identidad uruguayo, conocido aquí en Uruguay como cédula de 

identidad, se comenzó a emitir desde abril del año 2015, luego de recorrer un camino de 

más de seis años de estudio entre diferentes alternativas al documento finalmente 

seleccionado. 

La empresa que obtuvo la licitación es la holandesa Gemalto [69] que tiene vasta 

experiencia en este tipo de proyectos en diferentes países alrededor del mundo [70]: 

 En Europa, Bélgica, Estonia, Finlandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 

Portugal, República Checa y Suiza. 

 En Medio Oriente, Jordania, Kuwait, Katar, Omán, Bahréin y Arabia Saudita. 

 En Asia, Macao, Hong Kong y Mongolia. 

 En África, Algeria, Camerún, Nigeria y Sudáfrica. 

 Latinoamérica: Uruguay 

Las tarjetas son de 100% policarbonato, material que no es laminable cuando se utiliza 

de forma pura, (sin combinar con otros plásticos) creando una tarjeta monolítica, y 

garantizando una durabilidad de al menos de 10 años. Además, para agregar seguridad, 

este material permite impresión óptica con colores variables (OVIs), hologramas, 

personalización irreversible con láser en escala de grises o color, entre otras 

características.  

Los datos patronímicos del ciudadano que tramita del documento de identidad, por 

ejemplo, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, se imprimen en el material de 

policarbonato en escala de grises por una impresora láser IXLA ID4 [71], permitiendo la 

personalización del documento en alta calidad. 

Se tomó la decisión de emitir el documento en dos variedades que difieren en la 

incorporación de chips incrustados en la tarjeta de policarbonato. El documento de 

identidad que se emite para los menores de edad en el rango que va de 0 a 18 años, es 

llamado ID Card, no contiene chip y que gráficamente es distinguido por un avestruz 

(animal típico de nuestro país) como se muestra en la Ilustración 6. En cambio, para las 

personas mayores de 18 años, llamado eID Card se incorpora un chip con contacto y otro 

sin contacto. El chip con contacto almacena información personal similar a la impresa en 
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el policarbonato, los certificados para la firma electrónica, y las minucias de las huellas 

para el match on card. Más adelante profundizaré sobre el contenido y capacidades o 

funcionalidades permitidas por el chip. Este segundo chip sin contacto cumple con el 

estándar de viaje ICAO 9303 para documentos de viajes, teniendo validez en los cruces 

de fronteras del Mercosur y estado asociados. Este estándar además exige que el 

documento esté en dos idiomas y se optó por tener el nombre de los campos en español y 

portugués debido a que son las principales lenguas habladas en la región. 

Nuevas tecnologías que se incorporan al documento de identidad, que mejoran 

notoriamente aspectos de seguridad e incrementan las potenciales funcionalidades con 

respecto al anterior documento de identidad. En la siguiente sección describo cuales son 

las principales características de seguridad incorporadas en el documento. 

8.1. Características de seguridad 

En las imágenes, Ilustración 4- eID uruguayo - Frente e Ilustración 5 - eID uruguayo - 

Reverso, se muestran las principales características de seguridad que contiene el 

documento eID Card [72]. Todos estos detalles hacen a un documento más seguro y más 

difícil de falsificar, por ejemplo: 

 Guilloches: “Patrón de líneas finas continuas, generalmente creadas por 

computadoras, que forman una imagen de naturaleza única que sólo se puede 

volver a originar con exactitud si se tiene acceso al equipo, soporte lógico y a los 

parámetros empleados para crear el diseño original”. 

 Doble Fondo: “Diseño a base de un patrón con entrelazado de pequeñas formas 

irregulares, impreso en dos o más colores y que requiere una impresión del 

registro muy exacta a fin de preservar la integridad de la imagen”. 

 OVI - Optically Variable Ink: “Es un elemento o imagen ópticamente variable 

cuya apariencia en cuanto al color o al diseño cambia según el ángulo de 

iluminación o de observación”. 

 Relieve: “Elemento táctil superficial del documento que al tocarlo produce una 

sensación singular”. 

 Efecto anti-escáner: “Imagen generalmente construida a base de líneas finas con 

desplazamiento angular variable e incorporada al diseño de fondo de seguridad. 
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Cuando se observa en condiciones normales, no es posible distinguir la imagen 

del resto del fondo de seguridad, pero cuando el original se escaneo o fotocopia, 

la imagen incorporada se hace visible”. 

 

 

 

 

Ilustración 4- eID uruguayo - Frente 

Ilustración 5 - eID uruguayo - Reverso 
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8.2. ID Card 

Esta variedad de documento se emite para los ciudadanos menores de 18 años, como se 

mencionó anteriormente y para las personas privadas de libertad. No posee ningún chip, 

por lo que no es un documento de viaje y solamente se emite con fin identificar a la 

persona a través de datos patronímicos impresos en la tarjeta. Los datos que se muestran 

sobre la superficie de la tarjeta de policarbonato se denominan contenido gráfico como se 

muestran a continuación en las imágenes [73].  

 

Ilustración 6 - ID Card – Frente 

 

Ilustración 7 – ID Card - Reverso 
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En la Tabla 4 - ID Card: Datos gráficos del documento del frente que se muestra a 

continuación se pueden apreciar los datos gráficos impresos en la parte frontal de la 

tarjeta.  

 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

lastNameLine1 String 29   

lastNameLine2 String 29  Puede ser vacío 

firstName String 29   

nationality String 29   

birthDate String 10 DD/MM/YYYY En caso de ser DD 

desconocido se completa 

con XX 

birthPlace String 29  Puede ser vacío 

IDNumber String 14 nn.nnn.nnn - n Los espacios alrededor de – 

son opcionales. Este campo 

es conocido como número 

de cédula 

dateOfIssuance String 10 DD/MM/YYYY  

dateOfExpiry String 10 DD/MM/YYYY  

picture Base64  JPEG Resolución Máx:600dpi 

Tamaño:638x850 pixeles 

Ratio:3:4 

signature Base64  TIFF Resolución Máx:600dpi 

Tamaño: 567x189 pixeles 

Ratio: 3:1 

Imagen opcional: “NO 

FIRMA” 

Tabla 4 - ID Card: Datos gráficos del documento del frente 

En la Tabla 5 - ID Card: Datos gráficos del documento del reverso, se muestran los datos 

gráficos impresos en la parte del reverso. 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

observationsLine1 String 23  Puede ser vacío 

observationsLine2 String 23  Puede ser vacío 

authorizedSignatureImage Base64  TIFF Resolución 

Máx:600dpi 

Tamaño:496x165 

Ratio: 3:1 

authorizedSignatureText1 String 29   

authorizedSignatureText2 String 29   
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Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

fingerPrint Base64  WSQ Resolución 

Máx:600dpi 

Tamaño:567x661 

Ratio: 6:7 

fingerPrintName String 40  Puede ser vacío 

MRZLine1 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

MRZLine2 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

MRZLine3 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

Tabla 5 - ID Card: Datos gráficos del documento del reverso 

8.3. eID Card 

Para ciudadanos mayores de 18 años se le emite el eID Card que difiere del ID Card, en 

que posee 2 chips, uno con contacto y otro sin contacto. En la Tabla 6 - eID Card: Datos 

gráficos del documento del frente, que se encuentra a continuación se pueden ver los datos 

impresos sobre el policarbonato del eID Card en la parte frontal [73]. 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

lastNameLine1 String 29   

lastNameLine2 String 29  Puede ser vacío 

firstName String 29   

nationality String 29   

birthDate String 10 DD/MM/YYYY En caso de ser DD 

desconocido se completa 

con XX 

birthPlace String 29  Puede ser vacío 

IDNumber String 14 nn.nnn.nnn - n Los espacios alrededor de 

– son opcionales. Este 

campo es conocido como 

número de cédula 

dateOfIssuance String 10 DD/MM/YYYY  

dateOfExpiry String 10 DD/MM/YYYY  

picture Base64  JPEG Resolución Máx:600dpi 

Tamaño:638x850 pixeles 

Ratio:3:4 

signature Base64  TIFF Resolución Máx:600dpi 

Tamaño: 567x189 pixeles 

Ratio: 3:1 

Imagen opcional: “NO 

FIRMA” 
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Tabla 6 - eID Card: Datos gráficos del documento del frente 

En la Tabla 7 - eID Card: Datos gráficos del documento del reverso, se muestran los datos 

gráficos impresos en la parte del reverso. Debido a que el documento de identidad opera 

como documento oficial de viaje en el Mercosur y estados asociados, posee una banda 

con caracteres de lectura óptica OCR, que se divide en tres líneas llamadas MRZ ó zona 

de lectura mecánica, permitiendo la lectura por intermedio de máquinas en los pasos de 

fronteras de forma rápida y segura. 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

observationsLine1 String 23  Puede ser vacío 

observationsLine2 String 23  Puede ser vacío 

authorizedSignatureImage Base64  TIFF Resolución 

Máx:600dpi 

Tamaño:496x165 

Ratio: 3:1 

authorizedSignatureText1 String 29   

authorizedSignatureText2 String 29   

fingerPrint Base64  WSQ Resolución 

Máx:600dpi 

Tamaño:567x661 

Ratio: 6:7 

fingerPrintName String 40  Puede ser vacío 

MRZLine1 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

MRZLine2 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

MRZLine3 String 30  Zona de lectura 

mecánica 

Tabla 7 - eID Card: Datos gráficos del documento del reverso 

8.3.1. Chip con contacto 

Los datos que se almacenan en el chip con contacto o parte eléctrica los podemos separar 

en los datos que identifican a una persona como ser nombres, apellidos, número de cédula, 

fecha de nacimiento, entre otros; los certificados digitales que permiten realizar una firma 

digital y las minucias o puntos característicos de cuatro huellas que permiten el realizar 

un Match on Card.  

A continuación, se muestran los datos que se guardan en el chip con contacto: 



95 

 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

lastNameLine1 String 29   

lastNameLine2 String 29  Puede ser vacío 

firstName String 29   

nationality String 3  ISO 3166-1 alpha-3 

birthDate String 8 DDMMYYYY En caso de ser DD 

desconocido se completa 

con XX 

birthPlace String 29  Puede ser vacío 

IDNumber String 9   

dateOfIssuance String 8 DDMMYYYY  

dateOfExpiry String 8 DDMMYYYY  

observation String 46  Puede ser vacío 

picture Base64  JPEG Tamaño máx.: 15kb 

 

MRZ String 90  Zona de lectura mecánica. 

Concatenación de los 

MRZLine1 MRZLine2 y 

MRZLine3 de la parte 

gráfica 

Tabla 8 - Datos en chip con contacto 

Además de los datos patronímicos, en el chip con contacto se almacenan las minucias de 

los dos pulgares e índices. Las minucias son puntos relevantes o característicos de una 

huella digital, como ser una bifurcación de crestas, fin de crestas, entre otras, que se 

representan por vectores con cierto ángulo Ɵ con respecto a la horizontal. Este formato 

es muy liviano que se adecúa para el almacenamiento en un chip, como se especifica en 

el estándar ISO/IEC 19794-2 [74] 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

leftPointer Base64  Minucia Se almacenan hasta 64 

minucias 

leftThumb Base64  Minucia Se almacenan hasta 64 

minucias 

rightPointer Base64  Minucia Se almacenan hasta 64 

minucias 

rightThumb Base64  Minucia Se almacenan hasta 64 

minucias 

Tabla 9 - Datos para el Match on Card 

Además en el chip con contacto se guardan los certificados digitales que permite realizar 

la firma digital avanzada. 
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En cada una de las tablas anteriores, se muestran además de los datos almacenados, los 

tipos que acepta, tamaños, formatos y notas aclaratorias. 

8.3.2. Espécimen 

Es la muestra o modelo que representa al documento de identidad eID Card y que contiene 

todas las características de un documento real emitido para un ciudadano, tanto en la parte 

gráfica, como en los chips con y sin contacto; únicamente no es considerada la opción de 

firma digital avanzada con esta tarjeta, debido a que no tiene un PIN para el acceso a los 

certificados. 

Los especímenes son impresos por la Dirección Nacional de Identificación Civil, y son 

otorgados a los organismos oficiales solicitantes con el fin de realizar desarrollos de 

sistemas. 

A continuación, en la Ilustración 8 - Espécimen – Frente se muestran los datos 

patronímicos impresos, como ser apellidos, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

lugar de nacimiento, número de identidad, fecha de expedición, fecha de vencimiento, 

firma del titular y fotografía en escala de grises del titular del documento. 

 

Ilustración 8 - Espécimen – Frente 

En la Ilustración 9 – Espécimen – Reverso se muestra la huella del pulgar derecho, el 

código único del material que identifica al policarbonato en este caso 007HEC, las 
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observaciones, la firma autorizante del Director Nacional de Identificación Civil, el chip 

con contacto visible y el código MRZ formado por tres líneas:  

1. MRZ Línea 1: I<URY000007HEC099999999<<<<<<< 

a. La I indica que es un documento oficial de viaje 

b. URY indica el código del país según ISO 3166-1 alfa 3 

c. 000007HEC es el código único que identifica al material o tarjeta del 

policarbonato 

d. 0 es un digito verificador que se calcula a partir de los campos anteriores. 

e. 99999999 es el número de documento de identidad o número de cédula de 

identidad sin puntos ni guiones. 

f. Se completa con < hasta llegar a los 30 caracteres (ver Tabla 7 - eID Card: 

Datos gráficos del documento del reverso) 

2. MRZ Línea 2: 6110280<1611302URY150915<<<<<1 

a. 611028 es la fecha de nacimiento en formato yymmdd 

b. 0 es un digito verificador calculado de la fecha de nacimiento 

c. El siguiente lugar corresponde en el estándar ICAO al sexo y sus valores 

posibles son M para masculino, F para femenino, < para indeterminado. 

Uruguay decidió no indicar el sexo del ciudadano, por lo cual se coloca el 

signo < 

d. 161130 es la fecha de vencimiento en forma yymmdd 

e. El siguiente lugar  corresponde al digito verificador de la fecha de 

vencimiento también calculado, en este caso al carácter 2. 

f. URY indica el código del país según ISO 3166-1 alfa 3 ver ANEXO 33 

g. 150915 es la fecha de emisión del documento en el formato yymmdd 

h. Se completa con cinco < 

i. El carácter en la posición 30 del código corresponde al digito verificador 

de la banda que valida la primea y segunda línea. 

3. MRZ Linea 3: TEST<APELLIDOI<TEST<APELL<<T<N 

a. TEST<APELLIDOI<TEST<APELL es el identificador primario, es decir 

primer y segundo apellido separados por < 

b. << separador entre identificador primario y secundario 

c. T<N identificador secundario o nombres 
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Ilustración 9 – Espécimen – Reverso 

Como mencionamos anteriormente en el chip están almacenadas las minucias de pulgares 

e índices (en general). Estas se pueden representar en un formato hexadecimal y para la 

versión 3 del espécimen, el pulgar derecho tiene las siguientes minucias: 

830B81 

452A4A 

743445 

854FB6 

35638D 

C16E73 

89856A 

B9A16D 

5DAE47 

87BD85 

52C242 

8ECD7D 

771664 

872CBD 

8F38BB 

B15476 

4E64AC 

4C7E8B 

B688AF 

CAA46C 

BFB6AF 

90BF45 

76C242 

6ACE81 

5A1F47 

812F64 

8240BD 

435F8A 

7F6CAC 

9A80AF 

5A918A 

7BAD4A 

50B745 

A0BF88 

A1C342 

7ACE40 

8B1F7F 

A832B9 

694385 

A06271 

AD6EB1 

4885AA 

769769 

47AE88 

6EBC45 

AABF47 

99C9BF 

70D7A0 

Se tratará profundamente este tema en la sección 11.2.2 Match on Card. 
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8.3.3. Chip sin contacto 

Mediante la Ilustración 10 - Indicador de chip sin contacto, indica que el documento dv 

LM-e contiene un chip sin contacto con capacidad de almacenamiento. 

 

Ilustración 10 - Indicador de chip sin contacto 

Los datos del chip sin contacto se muestran en la Tabla 10 - Datos en el chip sin contacto 

ICAO, no visible e interno a la tarjeta, permiten su utilización como documento de viaje 

en el MERCOSUR y países asociados, cumpliendo con la reglamentación de la 

International Civil Aviation Organization (ICAO), especificados en el documento 9303 

de “Documentos de viajes de lectura mecánica” [75]  

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

tokenImage Base64 14kb JPEG Tamaño máx.: 240x320px 

Ratio: 3:4 

MRZ String 90 bytes  Zona de lectura mecánica. 

Concatenación de los MRZLine1 

MRZLine2 y MRZLine3 de la parte 

gráfica 

Tabla 10 - Datos en el chip sin contacto ICAO 

8.3.4. Cumplimiento con estándar ICAO 

A continuación, confrontaré el documento de identidad uruguayo contra el estándar ICAO 

para documentos oficiales de viaje de lectura mecánica y con capacidad para 

identificación biométrica. 

En el documento 9303 parte 3 volumen 1 de ICAO [76] se indica que condiciones debe 

cumplir un documento para ser un Documento Oficial de Viaje con lectura mecánica y lo 

denomina dvLM. El volumen 2 del mismo documento explicita las características que 

debe cumplir un documento de viaje que agregue la capacidad de identificación 

electrónica y lo denomina dvLM-e. Es así que el estándar comienza indicando el tamaño 
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de la tarjeta, configuración visual del anverso y reverso, cuáles de los campos son 

obligatorios u opcionales.  

Seguidamente se confronta lo que indica el estándar con el eID Card uruguayo para la 

parte frontal u anverso. 

Especificación del estándar Documento eID Card – Espécimen 

  

01 Estado u organismo responsable 

de expedir el documento 

Republica Oriental del Uruguay 

Dirección Nacional de Identificación 

Civil 

OK 

02 Tipo de documento con traducción 

a otro idioma (requerido inglés, 

francés, español) 

Docuemento de Identidad 

Carteira de Identidade 

OK 

03 Nombre del titular  o Identificador 

primario 

***TEST*** NOMBRES OK 

04 Apellidos completos del titular, 

donde el apellido será el 

identificador secundario 

***TEST*** APELLIDOI 

***TEST*** APELLIDOII 

OK 

05 Sexo del titular indicado con una 

inicial en el idioma del Estado u 

organismos que expide el 

documento. Es posible colocar la 

traducción al inglés, francés o 

español o bien X cuando no se 

especifique 

 KO 

06 Nacionalidad del titular según ISO 

3166-1 alfa 3 

URUGUAYA KO 

07 Fecha de nacimiento del titular  28/10/1961 OK 
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Especificación del estándar Documento eID Card – Espécimen 

08 Datos personales opcionales, 

como ser número de identificación 

personal, huellas, fechas 

MONTEVIDEO/URY OK 

09 Numero de documento que asigne 

el estado u organismo expedidor 

para identificar al titular 

unívocamente. 

9.999.999-9 OK 

10 Fecha de caducidad del documento 30/11/2016 OK 

11 Datos opcionales del documento 

como ser la fecha de emisión 

15/09/2015 OK 

12 Firma o marca habitual del titular NO FIRMA OK 

13 Retrato es un elemento de 

identificación como ser imagen 

facial del titular no mayor a 45 mm 

x 35 mm, ni menor 32 mm x 26 

mm 

35 mm x 26 mm OK 

Tabla 11 - Cumplimiento de eID Card parte frontal estándar ICAO 9303 dv1 

El estándar realiza algunas que se refiere al retrato (punto 13), como por ejemplo: 

 La fotografía deberá de tener menos de 6 meses de capturada. 

 Se deberá mostrar un primer plano de la cabeza y los hombros. 

 Si se traza una línea imaginaria que unan los ojos esta línea debe ser paralela al 

borde superior de la foto. 

 La fotografía debe ser frontal con la mirada hacia la cámara, con la boca cerrada, 

ojos abiertos y el pelo no los debe de cubrir. 

 Se permiten anteojos pero no se puede captura el reflejo o brillo que ellos 

produzcan. 

 No puede haber otras personas u objetos en la fotografía, y el fondo debe ser claro. 

 Se requiere atención en la iluminación, exposición y equilibrio cromático, no 

permitiéndose sombras, reflejos, ojos rojos, etc. 

Seguidamente se confronta lo que indica el estándar con el eID Card uruguayo para la 

parte del reverso. 



102 

 

Especificación del estándar Documento eID Card – Espécimen 

  

14 Datos opcionales a criterio del 

Estado expedidor 

Observaciones 

Firma Autorizada 

PULGAR DER 

OK 

ZLM 

o 

MRZ 

Zona de Lectura Mecánica ó 

Machine Read Zone  

I<URY000007HEC099999999<

<<<<<< 

6110280<1611302URY150915<

<<<<1 

TEST<APELLIDOI<TEST<AP

ELL<<T<N 

OK 

* 

Tabla 12 - Cumplimiento de eID Card parte reversa estándar ICAO 9303 dv1 

*Como mencioné anteriormente en la Tabla 7 - eID Card: Datos gráficos del documento 

del reverso se muestra entre otros datos la banda de lectura mecánica MRZ que está 

dividida en tres líneas con longitud 30 caracteres cada una. Además se explicó en la 

sección referida al espécimen todos los detalles del MRZ. 

En cuanto a las dimensiones de la tarjeta el estándar indica que debe tener un tamaño para 

el  dv1 de 53,98 mm x 85,6 mm, a continuación se muestran los detalles de las 

dimensiones en milímetros y entre paréntesis se indican las dimensiones en pulgadas, la 

letra R indica el radio para lograr la curvatura de los bordes de la tarjeta. 
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Ilustración 11 - Diagrama esquemático del tamaño de dv1 – Frente 

 

Ilustración 12 - Diagrama esquemático del tamaño de dv1 – Reverso 
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Debido a que la cantidad de información almacenada en la banda MRZ es limitada, el 

estándar habilita la posibilidad de contar con un chip sin contacto para el almacenamiento 

de más información, exigiendo una capacidad mínima de 32kb, suficientes para 

almacenar la foto-token de 14kb y el código MRZ como requisitos mínimos, pero es 

posible almacenar huellas digitales, iris, o fotos extras, pero se necesitaría de una mayor 

capacidad del chip. 

Por seguridad se recomienda que el chip sin contacto se cierre una vez guardado los datos 

para evitar la lectura a distancia no autorizada. Si el chip sin contacto está cerrado, se 

necesita realizar una lectura previa de MRZ mecánico para luego acceder a los datos 

grabados internamente en el chip. 
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9. Procesos orientados a la gestión 

Con el fin de tener un proceso ordenado de trabajo, tanto en la fase de investigación como 

en la de construcción de cada una de las piezas de software, se definen actividades 

orientadas a la gestión y a la construcción del software. 

9.1. Gestión de proyecto 

9.1.1. Gestión del tiempo 

A nivel macro, el proyecto tiene un cronograma establecido por la Cátedra de ingeniería, 

que se ajusta al documento 304 [77] y por lo tanto, todo el proyecto se debía ajustar a los 

plazos establecidos y  al cumplimiento  de los hitos de entrega como se pueden ver en la 

siguiente tabla. 

Hito Fecha 

Anteproyecto 19/09/2017 

Primer informe de avance 11/12/2017 

Segundo informe de avance 28/05/2018 

Entrega final 22/08/2018 

Tabla 13 - Cronograma general del proyecto 

A su vez, la ejecución del proyecto se lo dividió en tres etapas: 

Etapas Fecha de inicio Fecha de fin 

Etapa de investigación 1/10/2017 30/01/2017 

Etapa de prototipación 1/02/2018 31/07/2018 

Ajustes y cierre 1/08/2018 22/08/2018 

Tabla 14 - Cronograma de etapas del proyecto 
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9.1.2. Gestión de riesgos 

Dentro de los riesgos detectados al momento de presentar el Anteproyecto se evaluaron 

los siguientes factores que podrían ocasionar dificultades o impedir el avance del 

proyecto: 

ID Descripción Solución y/o Mitigación 

R1 Tener referentes expertos  y/o 

interlocutores por las 

contrapartes, tanto en 

AGESIC, como en 

Identificación Civil 

Se consigue el apoyo y se capta el interés 

por parte Área Seguridad de la Información 

de Agesic. Contactos referentes: Ing. 

Nicolás Piqueréz, Ing. Rodrigo Bermúdez.   

Por parte de Identificación Civil también 

demuestra interés en el proyecto. Contactos 

referentes serán: 

Cabo (P.A) Nicolás Brunasso por la 

Asesoría en Organización y Procesos, el 

Director de Informática Gastón Arbenioz  e 

Ing. Sergio López por el Departamento de 

Desarrollo. 

Se pone en conocimiento al Director 

Nacional de Identificación Civil Comisario 

General (P.T.) (R) Dr. Ruben Amato 

Lusararian  de la realización del proyecto 

académico de grado, quien demuestra 

interés y apoya la iniciativa. 

R2 Riesgos Tecnológicos: 

Acceso a lectores de tarjetas 

inteligentes con y sin 

contacto, drivers, y sdks. 

Se cuenta con un lector Gemalto IDBridge 

CL300 que permite lectura de chip con y sin 

contacto y con un lector stick ACR38U-N1 

de Advanced Card Systems Ltd. para chip 

con contacto. Tanto drivers para los lectores, 
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ID Descripción Solución y/o Mitigación 

Especímenes eID para 

pruebas. 

 

sdks y otros recursos están disponibles en el 

sitio web de Gemalto y de ACS de forma 

gratuita. Tanto AGESIC como 

Identificación Civil proporcionan 

especímenes eID de prueba. 

R3 Se identifica como un riesgo 

el acceso a la información,  

tanto de estándares, como de 

documentos propios de 

organismos como Agesic e 

DNIC. 

 

En reunión del 14/09 con el Ing. Nicolás 

Piqueréz, se acuerda su apoyo técnico como 

experto y facilitador para el acceso a 

información. Además, expresa la viabilidad 

de reuniones semanales y espacios de 

coworking en AGESIC 

R4 Verificar la validez de un 

certificado eID 

Es pública la lista de revocación de 

certificados (CRL) y está actualizada a 

diario: https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl 

Tabla 15 - Análisis de riesgos, solución y/o mitigación 

Los riesgos R1 y R3 detectados se efectivizaron, debido a que uno de los referentes 

técnicos el Ing. Bermúdez se desvinculó de AGESIC, permaneciendo únicamente 

Piqueréz como contacto. Este cambio, dificultó coordinación del trabajo y solo 

ocasionalmente se lograron realizar reuniones o consultas técnicas con miembros de 

AGESIC por tener una agenda llena. 

Un riesgo no contemplado en el anteproyecto fue la indisponibilidad de un laptop para el 

trabajo de forma temporal. La avería de este recurso fundamental forzó a enlentecer su 

desarrollo por un lapso de dos semanas, hasta la adquisición de un nuevo equipo, en tanto 

se reparaba el laptop averiado. Este incidente ocurrió durante la fase de investigación, y 

durante este lapso, de manera paliativa se investigaba desde equipos situados en ORT. 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl
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9.1.3. Gestión de costos 

Producto del riesgo no contemplado por la falla del laptop, es que se producen costos en 

la adquisición de un equipo. No se tuvieron otros costos asociados a la etapa de 

prototipación debido a que se contaba con todos los insumos necesarios para la 

construcción de las piezas de software. El hardware utilizado, como ser lectores de Smart 

card, lectores de huellas digitales y eID para las pruebas fueron proporcionados en calidad 

de préstamo por DNIC, durante el plazo que dure la investigación. Las licencias de 

software como ser las del entorno de desarrollo utilizado Visual Studio 2017, SQL Server,  

fueron proporcionadas por la Universidad ORT en convenio con Microsoft. No se 

adquirieron licencias de software adicionales. 

 

9.1.4. Gestión de las comunicaciones 

Durante todo el proyecto se mantuvo una comunicación fluida entre el autor del proyecto 

y el tutor. Las herramientas utilizadas para tal fin fueron: mails, whatsapp. Además, para 

el intercambio de información, se utilizó Dropbox. 

Se realizaron reuniones de seguimiento semanales realizadas días martes de 16:30 a 

17:30. Los objetivos de cada reunión eran los siguientes: realizar un seguimiento del 

proyecto, mostrar el avance alcanzado durante la semana, plantear los problemas 

resueltos y pendientes de resolución, planificar el trabajo para la siguiente semana.  

Se realizaron entregas de informes de avances periódicos durante la etapa de 

investigación para ser validada por el tutor. La entrega consistía en un documento de 

avance y una presentación oral que explicaba los avances, de 40 a 45 minutos 

aproximadamente. 

9.2. Gestión de la calidad 

9.2.1. Definiciones de estándares 

Este documento se construye en base a las normas específicas para la presentación de 

trabajos de final de carrera de la Facultad de Ingeniería propuesto por la Universidad ORT 
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Uruguay: Documento 302 [78], Documento 303 [79], y Documento 306 [80]. También 

se basa en el Manual de Estilos de la IEEE [81]. 

El código fuente respeta la convención Pascal Case, es decir que la primera letra del 

identificador y la primera letra de las siguientes palabras concatenadas están con 

mayúsculas. 

Se realizaron revisiones de la documentación y desarrollo de prototipos en etapas 

intermedias del proyecto. 

9.2.2. Pruebas de concepto 

Se decide realizar pruebas de concepto para aprender sobre una tecnología, 

específicamente al momento de interactuar con la Smart Card. Algunas de estas piezas de 

software evolucionaron hasta convertirse en prototipos, pero otras únicamente sirvieron 

como etapa de aprendizaje y pruebas, pero que al final se descartaron. 

9.2.3. Test 

Se establece como objetivo alcanzar un 80% de cobertura en los test unitario, basado en 

el artículo Test Coverage de Martin Fowler [82]. Se obtienen los porcentajes de cobertura 

para cada uno de los prototipos desarrollados, utilizando como herramienta el propio IDE 

de desarrollo. 

9.3. Gestión de la configuración 

Durante la primera parte del proyecto, en donde los esfuerzos se centraron en la 

investigación sobre el estado del arte de documentos electrónicos, firmas digitales, etc., 

se utilizó la herramienta ZOTERO [83], la que permitió gestionar un gran volumen de 

información ordenadamente. Esta herramienta permitió clasificar los artículos por temas, 

como ser legislación uruguaya, legislación internacional, información tecnológica, 

estándares, entre otras categorías. 

Durante la segunda parte del proyecto, que se centraba fundamentalmente en la 

codificación de prototipos, se utilizó repositorios GIT de Bitbucket. 
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9.3.1. Identificación de elementos (ci’s) 

Dentro de los elementos a gestionar se identifican: Documento generados en etapas 

intermedias de la tesis, diagramas en leguaje UML, como por ejemplo diagramas de 

paquetes, de deploy, de casos de uso, entre otros; información técnica específica, como 

los estándares que refiere al prototipo;  código fuente, y script de base de datos. 

9.3.2. Repositorio 

Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de prototipación se utilizan 

repositorios GIT en Bitbucket para la gestión del código fuente y de la documentación 

asociada.  

En la siguiente tabla se muestra el listado de repositorios utilizados. 

Nombre URL 

eID_API https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_api.git  

eID_PINAuthentication https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_pinaute

ntication.git 

eID_PinUnblock 

 

https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_pinunbl

ock.git 

eID_MOC https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_moc.git 

PKI https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/ocsp.git 

Tabla 16 - Repositorios GIT en Bitbucket 

  

https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_api.git
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10. Procesos orientados al producto 

10.1. Ingeniería de requerimientos 

Para cada uno de los prototipos a desarrollar se supone un escenario hipotético en donde 

sería aplicable el eID. Es así que se piensan casos de usos, también hipotéticos, donde 

aplicaría el uso del documento, como por ejemplo en el contexto del comercio, empresa, 

y/o institución educativa. A partir de estos escenarios, se desarrollan un conjunto de 

requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones dadas por el hipotético cliente. 

En el ANEXO 1 se desarrollan la construcción de los prototipos, indicando: 

requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones, atributos de calidad, las 

diferentes vistas, el modelo de datos y las principales decisiones de diseño. 

10.2. Construcción 

La construcción de cada prototipo fue basada en la construcción previa de  APIs .NET 

que exponen las operaciones básicas para interactuar con el eID. En la sección 11.4 se 

profundiza  a cerca de la implementación de la API que permite la obtención de los datos 

patronímicos del eID. 

10.3. Tecnologías y herramientas 

Todas las piezas de software fueron construidas utilizando el framework .NET 4.6.2. 

Como entorno de desarrollo  se utilizó Visual Studio 2017, y el código fue escrito en 

lenguaje c#. Para la persistencia de la información, se utilizó como motor de base de datos 

Microsoft SQL Server Express 2017 y para realizar consultas sobre la base de datos, 

Managment Studio 2017. Para el diseño de diagramas en UML se utilizó Astha 

Community. Microsoft Visio y Bizagi Modeler para la creación de diagramas en general. 

SourceTree versión 2.5.5.0 como cliente git para interactuar con el repositorio en 

Bitbucket. Microsoft Word y Excel para la producción de documentos. Foxit Reader 

como lector de archivos PDF, para firmar, y validar firmas digitales avanzadas utilizando 

eID. Como servidor de aplicaciones y/o servicios web se utilizó Internet Information 
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Services (IIS) versión 10. Para realizar las invocaciones a las funcionalidades expuestas 

por los servicios se utilizó SoapUI versión 5.4.0. 

Estas tecnologías y herramientas fueron elegidas debido a que el autor posee una mayor 

experiencia y conocimiento producto del uso laboral frecuente. Esta decisión favoreció y 

permitió dedicar los mayores esfuerzos en los objetivos del proyecto, y no generar 

distracciones en problemas por desconocimiento de una tecnología.  

10.4. Decisiones de diseño 

Para cada API o prototipo construido, se aplicaron patrones arquitectónicos como la 

utilización de Layer, en donde se separan en al menos tres capas: interface / UI, 

BusinessLogic, DataAccess. Durante el desarrollo se pensaba siempre, en principios de 

paquetes enfocados en el reusó de los componentes, el bajo acoplamiento, dependencias 

a cíclicas, entre otros, siendo fuente de consulta el texto de Robert C. Martin “Design 

Principles and Design Patterns” [84]. 

A su vez, se utilizan DTO’s (Data Transfer Objects) para transferir la información a través 

de las capas, ocultar la lógica interna al exterior y mejorar la performance. 

También se implementaron patrones de diseño como template method, que define un 

esqueleto de algoritmo en un método; factory method que define una interfaz para crear 

objetos, y el patrón observer que define objetos observadores que se actualizan por medio 

de una notificación realizada por el objeto observado cuando este cambia [85]. 

Para la implementación del prototipo simplificado del servicio OCSP, se utilizó una 

arquitectura cliente-servidor, donde se entregan las funcionalidades por medio de un 

servicio web desplegado en el servidor de aplicaciones IIS. De esta forma cada cliente, 

y/o usuario de forma remota podría invocar al servicio y verificar si un certificado se 

encuentra revocado o no. 

10.5. Codificación 

Como se mencionó anteriormente se utilizó el framework .NET y el lenguaje c#  con el 

IDE Visual Studio para la codificación y la convención Pascal Case.  
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10.6. Prueba 

Se decide implementar pruebas unitarias para probar cada una de las operaciones de las 

API’s. 

Se decide implementar test que prueben cada capa del proyecto por separado. 

Se decide implementar test de integración. 

10.7. Métricas 

Para cada API desarrollada se calculan las siguientes métricas: índice de mantenibilidad, 

complejidad ciclomática, acoplamiento y cantidad de líneas de código. 

Índice de mantenibilidad (MI): es una medida de cuán mantenible es el código y la 

facilidad para realizar cambios. Este índice puede tomar valores de 0 a 100, donde a 

mayor valor más fácil la mantención del sistema. Por ejemplo cualquier interfaz toma el 

valor 100. 

Complejidad Ciclomática (CC): es una medida de la complejidad del método e 

indirectamente de la complejidad de la clase. Al ser una medida de complejidad del 

código, lo deseable que tome valores lo más bajos posibles. Según T.J McCabe [86] 

propulsor de esta métrica en 1976, una CC<10 sería lo correcto.  

Acoplamiento entre Objetos (CBO): es una medida de cuán difícil puede ser modificar 

una clase debido a las dependencias generadas por el uso de métodos o propiedades que 

pertenecen a otras clases y viceversa. CBO, cuenta la cantidad de clases que están usando 

una clase dada. Un alto acoplamiento en una clase puede indicar que hay métodos fuera 

de lugar. Un alto acoplamiento en un sistema o componente, puede ocasionar dificultades 

desde el punto de vista del rehúso. 

Líneas de Código (LOC): es una medida de tamaño que cuenta la cantidad de líneas de 

código para una clase, componente o sistema. No tiene en cuenta espacios, comentarios, 

solo cuenta el cuerpo del método. 
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11. Aplicaciones: Propuesta de prototipos e-ID uy 

11.1. Introducción 

Luego de haber realizado una revisión del estado del arte en donde se estudiaron desde 

aspectos legales, pasando por la validez de los documentos electrónicos y firma digital en 

algunos países del exterior, muchos de ellos referentes en el área, y establecer una 

comparativa con nuestro país; luego de haber pasado también por nociones de 

criptografía, hasta llegar a los detalles de  e-ID uruguayo, el objetivo de esta segunda 

parte estará enfocada en aspectos más técnicos e ingeniería de software. 

Esta segunda parte tiene como objetivo generar y dejar disponible 

conocimiento técnico aprendido durante el proyecto, que facilite y estimule tanto a 

entidades públicas como a empresas privadas a desarrollar aplicaciones que integren el 

uso del eID.  

Mediante la construcción de prototipos, herramientas o piezas de software, mostraré  

algunas de las tantas posibilidades que puede brindar el e-ID uruguayo. 

Metas iniciales: 

 Generar un prototipo de software que muestre los principales beneficios que 

brinda un documento con las características del eID uruguayo, contemplando la 

usabilidad y experiencia de usuario. 

 Documentar y desarrollar APIs que faciliten la interacción con los chips con y sin 

contacto del e-Doc. En particular lograr una abstracción de comandos de bajo 

nivel (APDUs) que se utilizan para interactuar con la tarjeta. 

Cuando se decide el cambio de documento de identificación eID, se realiza con el fin de 

incorporar nuevas capacidades a dicho documento, como por ejemplo la firma digital 

avanzada, identificación electrónica con la incorporación de dos chips, además de 

mejoras en aspectos de seguridad ante posibles falsificaciones. 
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Antes del lanzamiento del nuevo documento las expectativas generadas por el Gobierno 

fueron muy grandes, ya que un nuevo y gran abanico de oportunidades de carácter 

tecnológico se abriría para la sociedad uruguaya. 

Luego de la emisión del primer documento eID en abril de 2015, y durante el transcurso 

de 2 años y medio, antes de iniciar este proyecto, no había detectado evidencias de 

grandes beneficios o valor agregado que justificaran cambio de documento, mucho menos 

los costos incurridos por el Estado. 

Es así, que uno de los principales objetivos de este proyecto es aprovechar, facilitar e 

impulsar las características agregadas al nuevo documento de identificación uruguayo 

generando el conocimiento o al menos un acercamiento a la tecnología utilizada en el 

eID, para luego volcarla a la comunidad. 

11.2. Usos del chip con contacto del eID. 

11.2.1. Identificación 

Los datos que se encuentran impresos en la superficie de la tarjeta eID permiten 

identificar al propietario del documento de forma patronímica. Se pueden obtener todos 

estos datos leyendo el chip con contacto, a excepción de la imagen de la firma e imagen 

de la huella del propietario, tampoco está disponible la imagen de la firma que autoriza el 

documento, es decir la firma del Director Nacional de Identificación Civil, ya que estos 

últimos datos únicamente están disponibles durante la etapa de impresión. 

Con la obtención de estos datos es posible obtener ciertos beneficios si se utilizan medios 

informáticos para la lectura de esta información guardada en el chip. Por ejemplo,  

facilitaría la captura de nombres, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, etc., 

de forma fidedigna para realizar registros de usuarios, clientes, pacientes, funcionarios, 

etc. La automatización de la lectura de datos, evita los frecuentes errores en el ingreso 

manual de los mismos al momento de completar un formulario de enrolamiento por solo 

nombrar un ejemplo. 

Con el fin de explotar esta potencialidad del eID se implementa un API que facilita la 

obtención de los datos.  
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En la tabla que está a continuación se muestran los datos que se obtuvieron del chip con 

contacto. Además, se muestran las principales características en formatos, y restricciones 

que deben cumplir cada uno de ellos. Los detalles sobre la implementación de la API se 

muestran en la sección 11.4. 

Campo Tipo Tamaño Formato Notas 

lastNameLine1 String 29   

lastNameLine2 String 29  Puede ser vacío 

firstName String 29   

Nationality String 29   

birthDate String 10 DDMMYYYY En caso de ser DD 

desconocido se completa con 

XX 

birthPlace String 29  Puede ser vacío 

IDNumber String 14 nnnnnnnn Este campo es conocido 

como número de cédula. 

Incluye el dígito verificador. 

dateOfIssuance String 10 DDMMYYYY  

dateOfExpiry String 10 DDMMYYYY  Acepta “SIN 

VENCIMIENTO” 

Picture Base64  JPEG Resolución Máx:600dpi 

Tamaño:638x850 pixeles 

Ratio:3:4 

Observación String 46  Puede ser vacío 

MRZ String 90  Zona de lectura mecánica. 

Concatenación de los 

MRZLine1 MRZLine2 y 

MRZLine3 de la parte 

gráfica 

Tabla 17 -Datos almacenados en chip con contacto 

En el ANEXO 1 sección 15.1 prototipo eIDPinAuthentication se muestra una de las 

posibles aplicaciones de la obtención de datos patronímicos del eID.   
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En el mismo anexo pero en la sección 15.4 se muestra un prototipo de PIN Unblock que 

utiliza los datos patronímicos tomados del eID para la confrontación visual de un 

funcionario de DNIC. 

11.2.2. Match on Card 

Para poder entender los conceptos detrás del match on card, previamente se dan algunas 

definiciones que refieren a la morfología de una huella digital. 

Las crestas, son parte de la epidermis que se ven especialmente en las yemas de los dedos 

con forma de líneas en relieve y que se alternan con surcos. Los vales, son estos surcos o 

hendiduras que separan las crestas de una huella digital. En la Ilustración 15, se indican 

las crestas y los valles de una huella digital. 

En la siguiente secuencia de imágenes se muestra el proceso realizado para la 

visualización de las crestas y valles de un dedo de una mano.  

 

Ilustración 13 - Foto de 

huella digital 

 

Ilustración 14 - 

Imagen de huella 

capturada con escáner 

ZF1 + 

 

Ilustración 15 - Zoom de 

huella indicando crestas y 

valles 

En la Ilustración 13, se muestra la fotografía de la epidermis un dedo donde se puede 

apreciar de forma dificultosa, líneas más brillantes (las crestas) y las más oscuras (los 

valles). Seguidamente en la Ilustración 14, se muestra el resultado de capturar la misma 

huella con un escáner Dermalog ZF1+ para huellas planas, en donde las mismas crestas 
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y valles ya se visualizan de forma más clara. Por último en la Ilustración 15, se puede ver 

una ampliación de la captura anterior para indicar claramente cuáles son las crestas y 

cuáles son los valles. 

Los puntos característicos o minucias, son puntos de interés o relevantes de la huella 

digital y que a través de ellos es posible la identificación de personas con cierto grado de 

certeza. La precisión de este macheo depende de varios factores, como ser el tamaño del 

universo y la calidad de las huellas contra las cuales se realizara el cotejo, la calidad de 

la/las huellas que serán cotejadas, y del motor biométrico utilizado, entre otros factores. 

Las minucias pueden ser de varios tipos: terminación, bifurcación, punto o isla, laguna, 

cruce, etc. Por su relevancia y frecuente ocurrencia se destacan las dos primeras. Una 

terminación es cuando una cresta finaliza y no continua ninguna otra cresta. Una 

bifurcación es cuando finaliza la cresta y se divide en dos crestas.  

 

Ilustración 16 - Minucia terminación 

 

 

Ilustración 17- Minucia bifurcación 

 

Ilustración 18 - Minucia terminación 

medición tita 

 

Ilustración 19 - Minucia bifurcación 

medición tita 
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Según el estándar ISO/IEC 19794-2 [74], una minucia puede ser representada por una 

tupla 𝑚𝑖 = [𝑥𝑖,𝑦𝑖,𝜃𝑖], en donde 𝑥 𝑒 𝑦 es la posición en la huella en pixeles, y 𝜃𝑖 es el ángulo 

en radianes entre la horizontal con x positivo y la tangente al punto característico. Para el 

caso de una minucia de tipo terminación el ángulo 𝜃𝑖 es la tangente directamente, pero 

para el caso de la minucia de tipo bifurcación 𝜃𝑖 ,  es el ángulo que forma  la bisectriz de 

las tangentes de las dos crestas y el eje x.  

Recorriendo la imagen de la huella, se puede obtener un conjunto de minucias  𝑀 =

[𝑥1,𝑦1,𝜃1;  𝑥2,𝑦2,𝜃2; … . . ; 𝑥𝑛𝑦𝑛,𝜃𝑛] la cuales deben estar ordenadas de forma ascendente 

por la coordenada x y cada valor de la tupla representada en hexadecimal. 

El documento eID, utiliza el formato Finger Minutia Record Comapact Card 

(FMR_CF_CS) de ISO 19794-2 [87] para el guardado de las minucias en tarjetas 

compactas. Adicionalmente el eID, tiene como restricción un máximo de 64 minucias por 

dedo, donde cada minucia ocupa 3 bytes y la coordenada x es almacenada utilizando 1 

bytes, la coordenada y utiliza 1 bytes, el restante byte es compartido entre el tipo de 

minucia (2bits) y el ángulo  𝜃 (tita) que ocupa (6 bits).  

A continuación, se muestra a modo de ejemplo la codificación de 37 minucias para un 

dedo dado.  

5D 69 2D A1 43 2F AA 82 2F 6F 48 2F 43 49 35 96 45 37 AF 81 48 B0 BF 48 96 48 48 

5D 89 4A 9C 43 4D 7C 6A 4D 63 6A 4D 19 45 4F 73 8B 50 91 42 54 85 6B 57 6B AA 

58 86 B2 58 7D 70 59 36 82 5B 8C 57 5E 94 9C 5F 73 71 61 61 66 64 4C 9C 69 97 9B 

6F A5 9D 70 33 B9 72 50 96 74 92 58 7D 27 59 7E 9D 59 80 66 93 83 4A 56 86 8E 56 

90 3D 74 90 

Donde 5D representa la posición x, 69 la posición y 2D tipo de minucia concatenado con 

el ángulo 𝜃 (tita). 

El match on card permite la identificación biométrica del propietario de la tarjeta eID. 

Para realizar la identificación se deben capturar las huellas alguno de los dos pulgares o 

índices con un scanner biométrico, luego extraer las minucias (los puntos característicos 
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de la huella), y realizar el cotejo entre las minucias obtenidas, con las que están 

almacenadas en el chip.  

Para realizar el cotejo es importante enviar las minucias ordenadas de menor a mayor por 

su valor en x (y a igual x por su valor en y). Retomando el ejemplo anterior se debería 

enviar para cotejar este vector:  

19 45 4F 27 59 7E 33 B9 72 36 82 5B 43 49 35 50 96 74 61 66 64 63 6A 4D 66 93 83 73 

8B 50 73 71 61 85 6B 57 86 B2 58 91 42 54 92 58 7D 94 9C 5F 96 45 37 96 48 48 97 9B 

6F 3D 74 9A 4A 56 86 4C 9C 69 5D 69 2D 5D 89 4A 6B AA 58 6F 48 2F 7C 6A 4D 7D 

70 59 8C 57 5E 8E 56 90 9C 43 4D 9D 59 80 A1 43 2F A5 9D 70 AA 82 2F AF 81 48 

B0 BF 48 

Para la captura de huellas digitales, es necesario tener un escáner de captura de huellas 

como, por ejemplo, los de la marca Dermalog, Mopho, Crosmatch. Etc. (en el ANEXO 4 

Dispositivos de lectura de huellas digitales, se dan más detalles acerca de estos 

dispositivos). 

Para interactuar con la tarjeta eID, se necesita un dispositivo de lectura de Smart Card, 

como por ejemplo el lector Gemalto IDBridge CL300 o lector stick ACR38U-N1 y 

realizar la instalación de los drivers  correspondientes (en el ANEXO 4 Dispositivos para 

lectura de eID se dan más detalles acerca de estos dispositivos). 

Es importante aclarar que en chip no están almacenadas las imágenes de las huellas, 

solamente están las minucias de índices y pulgares para los casos de ciudadanos con 

registros decadactilares. En caso de que al ciudadano le falte alguno de los 4 dedos, o 

exista la imposibilidad de tomar la huella por lesión o enfermedad temporaria o 

permanente, Identificación Civil ha determinado el siguiente orden de precedencia: 

mayor derecho, anular derecho, meñique derecho, mayor izquierdo, anular izquierdo, 

meñique izquierdo, y contra esas huellas se deberá realizar el cotejo. 
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11.2.3. Autenticación 

Poder identificar al usuario que está intentando acceder a un sistema informático, es parte 

del trabajo de los programadores para otorgar seguridad a dicho sistema. Autenticaciones 

de tipo usuario y contraseñas son las más habituales, pero también bastante inseguras. 

Si se utilizara el eID conjuntamente con el PIN, que es de exclusivo conocimiento del 

dueño de la tarjeta, éste podría  autenticarse ante un sistema informático de forma segura. 

En caso de ser un usuario con credenciales válidas, es decir exista una correspondencia 

entre la tarjeta eID y el PIN ingresado, y sea un usuario registrado en el sistema, éste le 

permite el acceso, en caso contrario se lo deniega.  

Este tipo de autenticación es de dos factores, debido a que por un lado el usuario posee el 

eID, “tengo algo” y por otro conozco el PIN “sé algo”. La autenticación mediante eID es  

entonces más segura que el método utilizado frecuentemente, cuyas credenciales están 

conformadas por un usuario y una contraseña, y que por lo tanto sólo necesito “saber 

algo” autenticando con un solo factor. 

Es importante no confundir autenticación con autorización. La primera es la que permite 

el acceso al sistema y la segunda es la que permite o deniega el uso de recursos del sistema 

una vez autenticado. 

La operación de autenticación mediante PIN es muy delicada, debido a que el PIN es la 

llave que permite el acceso a la clave privada del usuario. Si dicho PIN es manipulado de 

forma inadecuada, se puede ver comprometida la clave privada del usuario, con los 

riesgos que eso conlleva como lo vimos anteriormente en la sección de Firma digital. Por 

tal motivo es conveniente que la operación de validación de PIN se realice de forma local 

al equipo donde se ejecute la operación. En otro caso, por ejemplo, si se tratara de una 

aplicación cliente-servidor, es una operación riesgosa, más aún si el canal de 

comunicación es inseguro, o si se tratara de una red pública. 

Como mecanismo de seguridad el eID cuenta con 5 intentos para ingresar un PIN 

correcto. Realizados estos 5 intentos consecutivos y sin tener éxito, la funcionalidad de 

acceso a certificados se bloqueará, y por consiguiente la capacidad de realizar una firma 

digital. Para volver a reestablecer esta funcionalidad, el propietario de eID deberá 
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concurrir personalmente a la oficina de DNIC en Montevideo, y en un futuro también se 

podrá realizar en algunas Seccionales Policiales (ésta operativa se debe a temas de 

extrema seguridad).  

En el ANEXO 1 sección 15.1 prototipo eIDPinAuthentication se muestra una de las 

posibles aplicaciones del PIN.  

 

11.2.4. Firma digital avanzada 

También permite firmar digitalmente un documento electrónico ya que como vimos en la 

sección que se habló sobre Certificados X.509 V3 el eID posee un certificado firmado 

por la CA del Ministerio del Interior, y dos claves una pública y la otra privada, que para 

hacer uso de esta última se necesita conocer el PIN. El procedimiento de firma es como 

el descrito en la sección de 6 de Firma digital. 

En la sección 11.6 se describe la API de firma implementada. 

11.3. Tecnología y estructura de datos 

Durante el proceso de aprendizaje en la interacción con tarjetas inteligentes, se 

presentaron algunas interrogantes de carácter tecnológicas como ser: ¿cómo establecer 

una comunicación entre el lector y la tarjeta?, ¿cómo obtener la información deseada para 

ser expuesta por una interfaz? 

Algunas respuestas a estas interrogantes las brinda el estándar ISO/IEC 7816-4 [88] para 

chips con contacto. Según este estándar los datos almacenados en el chip de una tarjeta 

inteligente están organizados en una estructura de aplicaciones y de archivos. Comenzaré 

por explicar la estructura de almacenamiento de la tarjeta inteligente, para luego pasar a 

explicar cada uno de los comandos APDUs utilizados.  

11.3.1. Estructura de almacenamiento de datos 

La estructura de datos en el chip de la Smart Card básicamente está dividido en dos tipos 

de archivos, Dedicated File (DF), y Elementary File (EF). La organización de estos 

archivos es similar a un árbol de directorios de un Sistema Operativo, es decir que 
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podemos establecer la siguiente correspondencia: un directorio se corresponde con un 

DF, y un archivo con un EF. La raíz de esta estructura lógica es también un DF, pero se 

lo denomina Master File (MF) y es obligatorio. La estructura comienza en su raíz por un 

MF que puede tener EFs y DFs como hijos, y a su vez cada DF puede tener otros EFs y 

DFs y así sucesivamente. En la figura Ilustración 20 - Jerarquía de DFs, obtenida del 

estándar ISO/IEC 7816-4 [88] se muestra un ejemplo de la estructura descripta 

anteriormente.  

 

Ilustración 20 - Jerarquía de DFs 

Este estándar también admite otro tipo de distribución lógica, sin una aparente jerarquía 

de DF, pero que a su vez cada DF puede tener una jerarquía como mostrada anteriormente. 

 

Ilustración 21 - DFs independientes 

La selección de cada elemento de la estructura se puede realizar mediante el nombre, la 

ruta o identificador. En este documento se explica el acceso por identificador ya que para 

la implementación realizada fue la forma de acceso utilizada, pero si se desea profundizar 

en las formas hay que remitirse al ISO/IEC 7816 – 4 cap. 5.3.1 [88]. 

La estructura jerárquica de eID uruguayo respeta el estándar ISO/IEC 7816, en donde el 

MF (root) se identifica por el FileID: 3F00, que contiene un hijo DF con FileID: 7000, 

del cual tiene como hijos cuatro EFs. En el EF con FileID: 7001 se almacenan los datos 

del documento como ser el número de material de la tarjeta. En el FileID: 7002 se 

almacenan los datos que se muestran impresos en la tarjeta como se muestran en la Tabla 

6 - eID Card: Datos gráficos del documento del frente y en Tabla 7 - eID Card: Datos 
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gráficos del documento del reverso. En el FileID: 7004 se almacena la fotografía del 

rostro del propietario del documento. En el FileID: 700B se almacena el código MRZ. En 

la siguiente ilustración se muestra la estructura lógica jerárquica del eID, con el IAS 

Aplicación que es el applet del documento y la estructura de árbol mencionada 

anteriormente.  

 

Ilustración 22 - Jerarquía DFs del eID 

11.3.2. Transmisión de comandos APDUs 

Luego de conocida la estructura con la cual se debió interactuar, el objetivo era establecer 

una comunicación con la tarjeta. Esta comunicación entre el lector y la tarjeta inteligente 

se realiza mediante comandos APDUs. El ciclo completo de un APDU es de a pares, es 

decir se envía un comando (request), se lo procesa y se espera una respuesta (response).  

En la Ilustración 23 - Estructura de un comando APDUse muestra el formato genérico 

que debe tener un comando APDU para ser enviado a la tarjeta. La parte del cabezal del 

comando es obligatorio, mientras que el cuerpo es opcional. En la Tabla 18 - Cabezal 
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comando APDU se indica el significado de cada uno de los campos del cabezal, y en la 

Tabla 19 - Cuerpo comando APDU el significado de los campos del cuerpo. 

Cabezal Cuerpo 

CLA INS P1 P2 Lc DATA Le 

Ilustración 23 - Estructura de un comando APDU 

Nombre de campo Largo Descripción 

CLA 1 byte Instrucción de Clase 

INS 1 byte Instrucción de Código 

P1 1 byte Parámetro 1 

P2 1 byte Parámetro 2 

Tabla 18 - Cabezal comando APDU 

Nombre de campo Largo Descripción 

Lc 1 byte Largo de la Data enviada 

Data n bytes Datos 

Le 1 byte Largo esperado o datos a ser retornados 

Tabla 19 - Cuerpo comando APDU 

En la Ilustración 24 - Estructura de una respuesta APDU se muestra el formato de la 

respuesta recibida, en donde el cuerpo de respuesta es opcional y de largo variable, 

mientras que la cola de la respuesta es obligatoria y está formada por dos campos SW1 y 

SW2. Estos dos parámetros de retorno conforman un código de respuesta que indican si 

el resultado de la ejecución fue correcta o si se produjo algún error y de qué tipo. En el 

ANEXO 5 se muestra un listado completo de las posibles respuestas de un comando 

APDU.  
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Cuerpo de la Respuesta Cola de la Respuesta 

DATA SW1 SW2 

Ilustración 24 - Estructura de una respuesta APDU 

11.3.3. Clases de comandos APDUs 

Existen básicamente cuatro tipos de comandos APDUs que se pueden utilizar para 

establecer una comunicación entre el lector y la tarjeta inteligente. Son identificados de 

la siguiente forma: Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4, y a continuación se describen las 

características principales de cada uno de ellos. 

CLASE 1: Sin Entrada/Sin Salida 

El comando APDU de clase 1 no tiene datos de entrada en el campo DATA del cuerpo 

del comando APDU, ni datos en el DATA del cuerpo de la respuesta. 

Comando APDU 

CLA INS P1 P2 (Vacío) (Vacío) (Vacío) 

Respuesta APDU 

(Vacío) SW1 SW2 

Ilustración 25 - Comando APDU - Clase 1 

CLASE 2: Sin Entrada/Con Salida con largo esperado 

El comando APDU de clase 2 no tiene datos de entrada en el campo DATA, pero si un 

largo esperado (Le) en el cuerpo del comando APDU. En la respuesta se recibe el campo 

DATA con el largo esperado. Para este caso además se pueden establecer dos 

modalidades según la longitud del largo esperado, modalidad short y modalidad extended. 

Modalidad Short: La DATA de la respuesta tiene un largo Le de 1 a 256. 
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Modalidad Extended: La DATA de la respuesta tiene un largo Le de 1 a 65536. 

Comando APDU 

CLA INS P1 P2 (Vacío) (Vacío) Le 

Respuesta APDU 

DATA SW1 SW2 

Ilustración 26- Comando APDU - Clase 2 

CLASE 3: Con Entrada/Sin Salida 

El comando APDU de clase 3 envía datos en el cuerpo de comando APDU, y ello 

determina que se complete el campo Lc con el largo de la DATA enviada, pero no se 

espera una respuesta en el campo DATA. Al igual que en el caso2 se tienen dos 

modalidades, modalidad short y modalidad extended, pero ahora para la data enviada y 

no la recibida. 

Modalidad Short: La DATA enviada tiene un largo Lc de 1 a 255. 

Modalidad Extended: La DATA enviada tiene un largo Lc de 1 a 65535. 

Comando APDU 

CLA INS P1 P2 Lc DATA (Vacío) 

Respuesta APDU 

(Vacío) SW1 SW2 

Ilustración 27- Comando APDU - Clase 3 

CLASE 4: Con Entrada/Con Salida y con largo esperado 
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El comando APDU de clase 4 envían datos en el cuerpo de comando APDU, y ello 

determina que se complete el campo Lc con el largo de la DATA enviada, y además se 

indica el largo esperado Le, y además se recibe respuesta en el campo DATA. También 

existen las modalidades short y extended con las siguientes longitudes: 

Modalidad Short: La DATA enviada tiene un largo de Lc es 1 a 255 y el largo de Le es 

de 1 a 256. 

Modalidad Extended: La DATA enviada tiene un largo de Lc 1 a 65535 y el largo de Le 

es de 1 a 65536. 

Comando APDU 

CLA INS P1 P2 Lc DATA Le 

Respuesta APDU 

DATA SW1 SW2 

Ilustración 28- Comando APDU - Clase 4 

El listado completo de posibles códigos de respuestas de un comando APDU, es decir 

SW1 y SW2, se pueden encontrar en el ANEXO 5. 

11.4. API de datos patronímicos 

Los datos patronímicos son los datos que identifican al propietario del eID se encuentran 

impresos en la superficie de la tarjeta y almacenados en el chip con contacto.  

Con el objetivo de obtener los datos almacenados en el chip de forma fácil, y abstraerse 

de implementaciones a bajo nivel, es que se decide desarrollar una API .NET. Para la 

implementación se utilizó un wrapper pcsc-sharp .NET que provee el acceso a bajo nivel 

entre personal computer y smart card (PC/SC), y que implementa parcialmente el estándar 

ISO 7816. Este componente está disponible para ser descargado desde GitHub [89] y 

desde Nuget package para Microsoft Visual Studio [90] .  
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Durante la etapa de análisis y diseño de la API, se observó que era posible obtener cada 

uno de los datos que se necesitaban para la implementación y así poder cumplir con lo 

planificado en el Plan de Proyecto presentado inicialmente. 

11.4.1. Métodos 

Sabiendo cuales datos son los que están almacenados en el chip con contacto, como se 

vió en la sección 8.3.1, se implementa una interfaz IDocument que expone los siguientes 

métodos: 

Método Descripción Tipo 

Retorno 

GetCardNumber Retorna el código que identifica al 

material impreso. En la Ilustración 9 – 

Espécimen – Reverso el código 007HEC 

string 

GetFirstLineSurname Retorna la primera línea de apellidos del 

ciudadano. No necesariamente el primer 

apellido, sino todos los que quepan en los 

29 caracteres disponibles según la Tabla 8 

- Datos en chip con contacto. 

string 

GetSecondLineSurname Retorna la segunda línea de apellidos del 

ciudadano. No necesariamente el segundo 

apellido, sino todos los que quepan en los 

29 caracteres disponibles según la Tabla 8 

- Datos en chip con contacto. 

string 

GetNames Retorna los nombres del ciudadano. string 

GetNationality Retorna la nacionalidad del ciudadano 

según ISO 3166-1 alpha-3 como se 

muestra en el ANEXO 3. 

string 

GetCiNumber Retorna el número de cédula de identidad 

uruguaya otorgada por la DNIC. 

string 

GetBirthDate Retorna la fecha de nacimiento del 

ciudadano en formato DDMMYYYY. 

string 
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GetBirthPlace Retorna el lugar de nacimiento del 

ciudadano. 

string 

GetDateOfIssuance Retorna la fecha de emisión del 

documento en formato DDMMYYYY. 

string 

GetDateOfExpery Retorna la fecha de vencimiento del 

documento en formato DDMMYYYY. 

string 

GetObservation Retorna las observaciones del documento. 

En caso de tratarse de un ciudadano 

uruguayo las observaciones están vacías. 

string 

GetMRZ Retorna el código MRZ, conformado por 

la concatenación de Linea1, Linea2 y 

Linea3 cada una con 30 caracteres. 

string 

GetImageToken Retorna la imagen del ciudadano en 

formato ICAO (240x320 px, ratio 3:4 

tamaño máximo 14kb. 

byte[] 

GetPicture Retorna la imagen del ciudadano. byte[] 

Tabla 20 - API de datos patronímicos 

11.4.2. Implementación 

A continuación, se enumeran los pasos del algoritmo utilizado para la obtención de la 

información del eID: 

1. Inicializar el contexto: Consiste en la creación de una instancia del lector de 

Smart Card conectado al equipo y en la configuración de la forma de 

comunicación entre dicho lector y la tarjeta inteligente. 

2. Seleccionar el applet IAS: Mediante el envío de un comando APDU se 

selecciona el applet IAS. Este un requisito excluyente para continuar la lectura de 

la Smart Card. 

3. Seleccionar el archivo a leer por FileID: Dependiendo del dato a leer se 

selecciona el File ID que contiene dicha información conforme la estructura 

expuesta en la Ilustración 22 - Jerarquía DFs del eID. 
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4. Crear el comando de lectura para enviar a la Smart Card: Mediante el envío 

de un comando APDU se envía la petición de lectura del file seleccionado en el 

paso anterior. 

5. Procesar los datos recibidos desde la Smart Card: Luego de obtener una 

respuesta desde la Smart Card es necesario procesarla para que dicha información 

pueda ser interpretada por un humano. 

Seguidamente se mostrará la traducción del algoritmo anterior a la implementación en 

código c#, pasando por la descripción de cada trama de comandos APDU utilizada. Se 

expone únicamente el caso particular del código MRZ a modo de ejemplo. 

Como indica el algoritmo, luego de inicializar el contexto, que se trata de una etapa 

creacional de objetos que se utilizan durante todo el ciclo, hay que seleccionar el applet. 

Para realizar la selección del applet IAS, se utiliza el Caso 3 de los comandos APDU 

vistos anteriormente con la modalidad short. La trama se vería de la siguiente forma: 

Comando APDU para la selección del applet IAS 

CLA INS P1 P2 Lc DATA (Vacío) 

00 A4 04 00 0C A0 00 00 00 18 40 00 00 01 

63 42 00 

 

Respuesta APDU 

(Vacío) SW1 SW2 

 90 00 

 

El código de respuesta SW1 = 90 y SW2 = 00 indica que el comando fue ejecutado 

correctamente. 

La trama APDU anterior, se puede escribir en código C# como muestra la siguiente 

imagen. 
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Ilustración 29 - Segmento de código c# para la trama APDU SelectIAS 

Cabe aclarar que en el campo Instrucción, se le asignó el enumerado 

IntructionCode.SelectFile  que corresponde a decimal 164 y que en hexadecimal es el A4 

como figura en la trama. 

El tercer paso del algoritmo indica que se debe seleccionar el FileID o identificador del 

archivo al cual se le solicitará la información. Para obtener los datos que se corresponden 

al código MRZ, la trama APDU queda formada como se muestra a continuación y en 

donde en el campo data se envía el FileID 700B que determina un Lc con valor 02 y Le 

desconocido. 

Comando APDU 

00 A4 00 00 02 700B  

Respuesta APDU 

Valores en Hexadecimal 90 00 

 

Entonces la trama APDU anterior se escribe de la siguiente forma en código c#, y en 

donde data es el identificador de FileID anterior. 
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Ilustración 30 - Segmento de código c# para la trama APDU SelectFileReader 

El método SelectFileReader recibe por parámetro el contexto inicializado en la variable 

cardReader y un arreglo de bytes en la variable data cargada con el valor del FileID. 

Al igual que cuando se seleccionó la el applet IAS, se debe utilizar el 

Instruction.SelectFile como valor de Instrucción. 

Luego de seleccionar el archivo, se pasa al paso 4 del algoritmo y se obtiene como 

respuesta cuántos bytes están pendientes de lectura. 

La siguiente trama APDU representa la creación del comando de lectura para un binario, 

y en donde en el campo Le se envía el largo obtenido en el paso anterior. Para el caso del 

MRZ sabemos que tiene una longitud total de 90 caracteres (30 caracteres por cada una 

de las líneas), que en Hexadecimal corresponde 5A,  pero a su vez existe un tag de dos 

bytes de longitud, que identifica el inicio del procesamiento, por lo que se envía en el 

campo Le el valor 5C que es el resultado de sumar 5A + 2. 

Comando APDU 

00 B0 00 00 (Vacío) (Vacío) 5C 

Respuesta APDU 

Valores en Hexadecimal SW1 SW2 
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En código c# la trama anterior se vería de la siguiente forma: 

 

Ilustración 31 - Segmento de código c# para la trama APDU CreateCommand 

En el método this.lengt tiene el valor 5C e InstructionCode.ReadBinary el valor B0. 

Por último, cada campo leído se debe procesar y recibe un tratamiento especial y 

diferenciado según se trate del nombre, apellido, fechas, mrz, etc, y que depende además 

del valor del tag como punto inicial de la lectura. 

Este procedimiento se repite de manera análoga para cada uno de los métodos de Tabla 

20 - API de datos patronímicos. 

La tabla que se muestra a continuación indica la correspondencia entre el dato a leer, el 

tag que es necesario identificar en la secuencia en la respuesta hexadecimal del APDU y 

a partir del cual se encuentran los datos a procesar y el FileID de donde se extrae el dato. 

DATO FILE ID TAG 

BirthDate 7002 1F05 

BirthPlace 7002 1F06 

CardNumber 7001 5F01 

CiNumber 7002 1F07 

DateOfExpery 7002 1F09 

DateOfIssuance 7002 1F08 
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DATO FILE ID TAG 

FirstLineSurname 7002 1F01 

MRZ 700B 7F01 

Names 7002 1F03 

Nationality 7002 1F04 

Observation 7002 1F0A 

Picture 7004 3F0182 

SecondLineSurname 7002 1F02 

Tabla 21- FileID y Tags para cada campo 

El proceso para obtener el tag fue complejo debido a que no se poseía documentación o 

información al respecto. Para obtener el dato se aplicaron técnicas de análisis de la 

información y segmentación de la información que devolvía el comando APDU en 

hexadecimal, y también pruebas de ensayo y error hasta identificar ciertos patrones en la 

“tira” que facilitaron la tarea. 

Como resultado del desarrollo se obtiene un componente de tipo DLL, que expone la 

interfaz IDocument y se lo denomina DNIC.API.SMARTCard.Info.dll en el entendido de 

que un primer interesado en este componente es la DNIC. 

 También se encapsula funcionalidades pensando en el reúso y se crea el componente 

DNIC.API.SMARTCard.Common.dll. Este componente encapsula operaciones de 

conversión entre tipos de datos, por ejemplo: de byte array a string, de hexa decimal a 

byte array, entre otras. 
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11.4.3. Diagrama de clases 

A continuación, se muestra el diagrama de clases con sus relaciones, principales 

atributos y métodos.

 

Ilustración 32 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Diagrama de clases 
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11.4.4. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación, muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema. 

 

Ilustración 33 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Vista de descomposición 

 Vista de Uso: A continuación, se describe la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de los usos de los módulos. 

 

Ilustración 34 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Vista de uso 
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Se tomó la decisión de crear una clase por cada dato a leer de la Tabla 21- FileID y Tags 

para cada campo y se las agrupan en el paquete Entities. El paquete Factory encapsula la 

creación de objetos para cada una de las clases de Entities. El paquete File encapsula la 

clase que sabe cómo procesar cada FileID. 

11.4.5. Vista de componentes y conectores 

A continuación, se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica 

cómo cada componente se comunica con otro componente. El componente 

DNIC.API.SMARTCard.Info expone una interfaz llamada IDocument y requiere la 

interfaz IConvert. A su vez, el componente DNIC.API.SMARTCard.Common expone la 

interfaz IConvert. 

 

Ilustración 35 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Componentes y Conectores 

11.4.6. Pruebas 

Según lo establecido en el proceso y como se indica en 10.6 se realizaron test unitarios 

para probar la API. A continuación, se muestra la evidencia de los test realizados con su 

status y la medida de performance.  
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Ilustración 36 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Test Unitarios 

Además, se puede observar, que obtener un dato de tipo texto se realiza en unos pocos 

milisegundos, mientras que los datos como la Foto (Picture) o la Foto token 

(ImageToken) demoran más tiempo, unos 5 segundos. Estos datos hay que tenerlos en 

cuenta a la hora utilizar esta API en una implementación, fundamentalmente cuando se 

es relevante el atributo de calidad performance. 

También se calculó el porcentaje de cobertura de la prueba. Como se puede ver el 

componente dnic.api.smartcard.info tiene un 91,11% y el componente 

dnic.api.smartcard.common tiene una cobertura del 96,59%. 

 

Ilustración 37 – DNIC.API.SMARTCard.Info - Cobertura de test unitarios 
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11.4.7. Métricas 

Mediante la utilización del propio entorno de desarrollo se calcularon las métricas para el 

proceso orientado al producto propuestas en la sección 10.7. 

Índice de mantenibilidad (MI): El índice puede tomar valores de 0 a 100 y en Visual 

Studio se tienen tres rangos: buena si MI >20, moderada si MI > 10 y MI < 20, y pobre si 

MI < 9 [91]. Como se puede observar en la siguiente imagen todo el módulo 

DNIC.API.SMARTCard.Info y cada una de sus partes tienen una mantenibilidad buena 

con MI notoriamente mayor a 20. 

 

Ilustración 38 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Índice de mantenibilidad 

Complejidad Ciclomática (CC): Es deseable que cada clase debe tomar valores por 

debajo de 10. En la siguiente imagen se muestra la CC del componente que es la sumatoria 

de cada namespace, y que a su vez estos agrupan clases. Luego, en la Tabla 22 - 

DNIC.API.SMARTCard.Info - Complejidad Ciclomática, se muestran las CC promedio 

por cada namespace. 

 

Ilustración 39 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Complejidad Ciclomática 
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Namesapace Cantidad de clases CC promedio 

DNIC.API.SMARTCard.Info.Files 1 7/1 = 7 

DNIC.API.SMARTCard.Info.Factory 15 30/15 = 2 

DNIC.API.SMARTCard.Info.Entities 15 39/15 = 2,6 

DNIC.API.SMARTCard.Info 3 43/3 = 14,3 

Tabla 22 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Complejidad Ciclomática 

Acoplamiento entre Objetos (CBO): el valor más alto en el acoplamiento se da en el 

namespace DNIC.API.SMARTCard.Info, debido a que expone la interfaz IDocument con 

su respectiva implementación en la clase Document, haciendo al paquete estable y 

abstracto (Principio de Dependencias Estables). Un paquete es estable cuando tiene 

mayor cantidad de entrantes salientes que salientes. La inestabilidad toma valores en el 

rango de [0..1] y se calcula 𝐼 =  
𝐶𝑒

𝐶𝑎+𝐶𝑒
 donde Ce son las dependencias salientes, y Ca las 

dependencias entrantes. La abstracción también toma valores de [0..1] y se calcula 𝐴 =

𝑁𝑎

𝑁𝑐
 en donde Na es la cantidad de clases abstractas o interfaces y Nc es la cantidad total 

de clases. Para el caso de este paquete I = 0, y 𝐴 =  
2

3
  pues tiene un total de tres clases 

con una interfaz más una clase abstracta. 

 

Ilustración 40 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Acoplamiento 

Líneas de Código (LOC): en la tabla que se encuentra a continuación se muestran la 

cantidad de líneas de código por namespace. 
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Ilustración 41 - DNIC.API.SMARTCard.Info - Cantidad de líneas de código 

11.5. API de Certificados digitales eID 

Con el objetivo de obtener el certificado digital almacenados en el chip del eID de forma 

fácil, y abstraerse de implementaciones a bajo nivel, es que se decide desarrollar una API 

.NET. De la misma forma que para la Api para la obtención de datos patronímicos se 

utilizó un wrapper pcsc-sharp .NET que provee el acceso a bajo nivel [54].  

Durante la etapa de análisis y diseño de la API, se decidió que era viable realizar una 

implementación que obtuviera todos los datos del certificado almacenado en la eID. 

11.5.1. Métodos 

A continuación, se muestra el listado completo de los métodos implementados en la API, 

y que son expuestos a través de una interfaz ICertificate. La implementación de la interfaz 

es basada en los certificados X509 v3 como mencionó en la sección 7.1 

Método Descripción Tipo retorno 

GeteIDCertificate Obtiene el certificado en formato arreglo 

de bytes 

byte[] 

GetVersion Obtiene la versión del certificado en 

formato X.509 

string 

GetSignatureAlgorithm Obtiene  el algoritmo usado para crear la 

firma digital. 

string 
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Método Descripción Tipo retorno 

GetIssuer Obtiene el nombre de la autoridad de 

certificación que emitió el certificado 

X.509v3. 

string 

GetSubject Obtiene el nombre distinguido del Sujeto 

del certificado. 

string 

GetSerialNumberString Obtiene el número de serie del certificado 

X.509v3 como una cadena hexadecimal. 

string 

GetSerialNumber Obtiene el número de serie del certificado 

X.509v3 como un byte array. 

byte[] 

GetPublicKeyString Obtiene la clave pública para el certificado 

X.509v3 como una cadena hexadecimal. 

string 

GetPublicKey Obtiene la clave pública para el certificado 

X.509v3 como un byte array. 

byte[] 

GetKeyAlgorithm Obtiene la información del algoritmo 

clave para este certificado X.509v3 como 

una cadena. 

string 

GetThumbPrint Obtiene el valor de hash SHA1 para el 

certificado X.509v3 como una cadena 

hexadecimal. 

string 

GetValidTo Obtiene la fecha de vencimiento del 

certificado X.509v3. 

datetime 

GetValidFrom Obtiene la fecha de expedición del 

certificado X.509v3. 

datetime 

GetFormat Obtiene el nombre del formato de este 

certificado X.509v3. 

string 

GetKeyAlgorithmPara

metersString 

Obtiene los parámetros del algoritmo 

clave para el certificado X.509v3 como 

una cadena hexadecimal. 

string 

Verify Realiza una validación de cadena X.509 

usando una política de validación básica. 

boolean 
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Método Descripción Tipo retorno 

Devuelve true en caso de validar y false en 

caso contrario. 

IsValid Verifica si el certificado es válido o no. 

Chequea si la fecha actual está entre la 

fecha de emisión y la fecha de 

vencimiento del certificado. Devuelve 

true en caso de ser válido y false en caso 

contrario. 

boolean 

EXTENSIONES 

GetBasicConstraint Retorna las restricciones del certificado. string 

GetEnhancedKeyUsage Retorna las mejoras del certificado. string 

GetKeyUsage Retorna los usos habilitados para el 

certificado. 

string 

GetSubjectKeyIdentifie

r 

Retorna la clave del Sujeto como una 

cadena hexadecimal. 

string 

GetAuthorityInformati

onAccess 

Retorna un arreglo de tipo string con los 

datos de la autoridad certificadora que 

firmó el certificado. En la posición cuatro 

está la URL para descargar el certificado 

de la CA. 

string[] 

GetAuthorityKeyIdenti

fier 

Retorna el KeyId de la autoridad 

certificadora como una cadena 

hexadecimal. 

string 

GetCertificatePolicies Retorna un arreglo de tipo string con los 

datos de las políticas que aplican al 

certificado. En la posición seis se devuelve 

la URL donde están publicadas las 

políticas. 

string[] 

GetCLRDistriutionPoin

t 

Retorna un arreglo de tipo string con los 

datos de la lista de revocación. En la 

string[] 
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Método Descripción Tipo retorno 

posición cuatro se devuelve la URL donde 

esta publicada la lista de revocación. 

Tabla 23 - API de Certificados Digital eID 

11.5.2. Implementación 

Esta implementación utiliza el .NET framework 4.6.2 y reúsa el algoritmo de cinco pasos 

utilizados para la implantación de la API DNIC.API.SMARTCard.Info. Se crea un 

componente de tipo dll de nombre DNIC.API.SMARTCard.Certificate. 

De forma resumida se describe la secuencia de pasos para la obtención del certificado, 

debido a que fueron explicados detalladamente en la sección 11.4.2. 

1. Inicializar el contexto: Se crea la una instancia PC/SC y en la configuración de 

la forma de comunicación entre dicho lector y la tarjeta inteligente. 

2. Seleccionar el applet IAS: Se seleccione el applet IAS. 

3. Seleccionar el archivo a leer por FileID: Se selecciona un FileID B001. 

4. Crear el comando de lectura para enviar a la Smart Card: Se envía la petición 

de lectura del file B001. 

5. Procesar los datos recibidos desde la Smart Card: Luego de obtener una 

respuesta desde la Smart Card (arreglo de bytes), se utiliza la librería 

System.Security.Cryptography.X509Certificates para manipular los datos, e 

implementar cada uno de los métodos definidos en la interfaz ICertificate. 

 

11.5.1. Diagrama de clases 

A continuación, se muestra el diagrama de clases con sus principales elementos como ser 

interfaces, clases abstractas, clases, métodos y atributos. No se muestran los métodos de 

la interfaz ICertificate pues ya fue listado en la Tabla 23 - API de Certificados Digital 

eID. 
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Ilustración 42 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Diagrama de clases 

11.5.2. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación, una vista primaria de los módulos del 

sistema. 

 

Ilustración 43 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Vista de descomposición 
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 Vista de Uso: A continuación, se describe la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de los usos de los módulos. 

 

Ilustración 44 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Vista de uso 

11.5.3. Vista de componente y conectores 

A continuación, se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica 

cómo cada componente se comunica con otro componente. El componente 

DNIC.API.SMARTCard.Certificate expone una interfaz llamada ICertificate y requiere 

la interfaz IConvert. A su vez, el componente DNIC.API.SMARTCARD.Common 

expone la interfaz IConvert. 



148 

 

 

Ilustración 45 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Componentes y Conectores 

11.5.4. Pruebas 

En las siguientes imágenes se muestra la evidencia de los test realizados con su status y 

la medida de performance. 

 

Ilustración 46 - -DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Test Unitarios parte 1 
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Ilustración 47 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Test Unitarios parte 2 

Se calcula el porcentaje de cobertura de la prueba para el componente 

DNIC.API.SMARTCard.Certificate, resultando una cobertura del 81,75% superando el 

80% planteado como objetivo de la prueba. 

 

Ilustración 48 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Cobertura de test unitarios 

11.5.5. Métricas 

Se calcularon las métricas para el proceso orientado al producto utilizando el entorno de 

desarrollo. 

Índice de mantenibilidad (MI): Como se puede observar en la siguiente imagen todo el 

módulo DNIC.API.SMARTCard.Certificate y cada una de sus namespaces tienen una 

mantenibilidad buena con MI mayor a 20. 
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Ilustración 49 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Índice de mantenibilidad 

Complejidad Ciclomática (CC): En la siguiente imagen se muestra la CC del 

componente que es la sumatoria de cada namespace, y que a su vez estos agrupan clases. 

Como se puede observar las clases DataCard y X509Certificate son las que concentran 

mayor complejidad pues su CC es mucho mayor a 10 que es el valor recomendado. 

 

Ilustración 50 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Complejidad Ciclomática 
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Acoplamiento entre Objetos (CBO): Se muestra el acoplamiento en  

DNIC.API.SMARTCard.Certificate. 

 

Ilustración 51 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Acoplamiento 

Líneas de Código (LOC): en la tabla que se encuentra a continuación se muestran la 

cantidad de líneas de código por namespace. 

 

Ilustración 52 - DNIC.API.SMARTCard.Certificate - Cantidad de líneas de código 
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11.6. API de firma 

Como se mencionó en la sección 11.2.4, el eID tiene la capacidad de realizar una firma 

digital avanzada. El objetivo de esta API de firma, es hacer más fácil la realización de 

una firma digital avanzada en un documento y verificar que la o las firmas presentes en 

un documento dado. Esta API no acepta cualquier archivo, sino que se remite a la firma 

y verificación de archivos en formato PDF.  

La decisión de no implementar firma para todo tipo de archivo, fue basada en una 

estimación de tiempo que implicaría el desarrollo, en una priorización de otras tareas y 

desarrollos pendientes, y permitir así cumplir con  los plazos de finalización del proyecto. 

11.6.1. Métodos 

A continuación, se muestra el listado completo de los métodos implementados en la API, 

y que son expuestos a través de una interfaz ISign. El tipo Response tiene dos 

propiedades, resultado de tipo booleano, y que toma el valor true cuando valida la/s 

firma/s y false en casos contrario; y mensaje de tipo string que en caso de no validar la 

firma muestra la causa del problema. 

Método Descripción Entrada Salida 

VerifyFileSigned Verifica si la/s 

firmas de un 

archivo en formato 

PDF son válidas. 

Full path del archivo 

a firmar. Formato 

string 

Response  

VerifyFileSigned Verifica si la/s 

firmas de un 

archivo en formato 

PDF son válidas. 

Archivo PDF 

expresado como 

arreglo de bytes. 

Formato byte[] 

Response  

AddDigitalSignature Firma un archivo en 

formato PDF 

utilizando el 

documento eID 

Full path del archivo 

a firmar. Formato 

string 

PDF firmado 

Formato 

byte[] 
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Método Descripción Entrada Salida 

AddDigitalSignature Firma un archivo en 

formato PDF 

utilizando el 

documento eID 

Archivo PDF 

expresado como 

arreglo de bytes. 

Formato byte[] 

PDF firmado 

Formato 

byte[] 

VerifyPIN Verifica si un PIN 

dado es la llave del 

certificado 

PIN a verificar. 

Formato int 

Response 

IsVerifiedPIN Chequea si el PIN 

ya fue verificado 

No aplica Response 

Tabla 24 - API de firma eID 

11.6.2. Implementación 

Para la implementación de la API se utilizó el .NET framework 4.6.2, y se construyó un 

componente de tipo dll con nombre DNIC.API.SMARTCard.Signature, que expone una 

interfaz ISign con los métodos de la tabla descriptos anterior y una clase Sign que la 

implementa.  

Para la interacción con el archivo PDF se utilizó un componente Spire.Office en la versión 

3.6.0 disponible en el Nuget de Microsoft [92], y específicamente la dll Spire.Pdf.dll. Este 

componente es licenciado, pero al utilizarlo en la modalidad gratuita, agrega una marca 

de agua al realizar la firma digital. Para salvar este problema habría que adquirir una 

licencia comercial en el sitio de la empresa e-ICEBLUE [93], que actualmente cuesta 

U$S1.899 americanos, gastos en los que no se incurrieron, ya que no fue contemplado 

dentro de los costos del proyecto.  

Es viable la utilización de otras librerías que faciliten la interacción con archivos PDF’s, 

como por ejemplo las que provee Acrobat, ItexSharp, o Foxit simplemente 

implementando la interfaz ISign. 

Las operaciones que verifican la validez o no la/s firma/s de un documento PDF, no 

necesitan tener conectado el lector de Smart Card, sólo reciben por parámetro el path del 
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file system donde está alojado el archivo a firmar, o bien el PDF a firmar en formato byte 

array, y ambas retornan el PDF firmado en formato byte array. 

En cambio, para las operaciones que permiten realizar la firma digital, sí necesitan del 

lector y el eID de donde se obtiene el certificado digital. 

Para la creación de la firma, se reutilizó la API desarrollada 

DNIC.API.SMARTCard.Certificate y algunos de los métodos que expone como ser 

GeteIDCertificate(), GetSubject(), GetIssuer(), además de las dlls pcsc-sharp.dll y 

Spire.Pdf.dll. 

11.6.3. Diagrama de clases 

A continuación, se muestra el diagrama de clases con sus principales elementos como ser 

interfaces, clases abstractas, clases, métodos y atributos. 

 

Ilustración 53 - DNIC.API.SMARTCard.Sign - Diagrama de clases 
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11.6.4. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema: El módulo principal DNIC.API.SMARTCard.Signature, y 

los secundarios DNIC.API.SMARTCard.Common, y 

DNIC.API.SMARTCard.Certificate 

 

Ilustración 54 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Vista de descomposición 

 Vista de Uso: A continuación, se describe la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de los usos de los módulos. Sólo se representaron los módulos 

propios desarrollados y se agregó como notación los módulos de terceros que 

fueron importados. El módulo principal DNIC.API.SMARTCard.Signature, tiene 

como submódulos a Entities, Factory, y Files. A su vez usa 

DNIC.API.SMARTCard.Certificate y DNIC.API.SMARTCard.Common 
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Ilustración 55 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Vista de uso 

 

11.6.5. Vista de componente y conectores 

A continuación, se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica 

cómo cada componente se comunica con otro componente mediante interfaces provistas 

y requeridas. El componente DNIC.API.SMARTCard.Signature expone una interfaz 

llamada ISign y requiere la interfaz IConvert y la interfaz ICertificate. A su vez, el 

componente DNIC.API.SMARTCard.Common expone la interfaz IConvert y el 

componente DNIC.API.SMARTCard.Certificate expone la interfaz ICertificate. 
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Ilustración 56 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Componentes y Conectores 

11.6.6. Pruebas 

En la siguiente imagen se muestra la evidencia de los test realizados con su status y la 

medida de performance. 

 

Ilustración 57 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Test Unitarios 
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Ilustración 58 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Cobertura de test unitarios 

 

11.6.7. Métricas 

Se calcularon las métricas para el proceso orientado al producto utilizando el entorno de 

desarrollo. 

Índice de mantenibilidad (MI): Como se puede observar en la siguiente imagen todo el 

módulo DNIC.API.SMARTCard.Signature y cada una de sus namespaces tienen una 

mantenibilidad buena con MI mayor a 20. 

 

Ilustración 59 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Índice de mantenibilidad 

Complejidad Ciclomática (CC): En la siguiente imagen se muestra la CC del 

componente DNIC.API.SMARTCard.Signature. Como se puede observar las clases 

DataCard y Sign son las que concentran mayor complejidad pues su CC es mayor a 10 

que es el valor recomendado. Para mejorar esta métrica se podría delegar parte de la 

responsabilidad  que concentra la clase Sign a otra clase. 
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Ilustración 60 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Complejidad ciclomática 

Acoplamiento entre Objetos (CBO): Se muestra el acoplamiento en  

DNIC.API.SMARTCard.Signature. 

 

Ilustración 61 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Acoplamiento 

Líneas de Código (LOC): en la tabla que se encuentra a continuación se muestran la 

cantidad de líneas de código por namespace. 
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Ilustración 62 - DNIC.API.SMARTCard.Signature - Líneas de código 

Se puede apreciar que la clase Sign es la más extensa con 152 líneas de código, sumado 

a la complejidad ciclomática mostrada anteriormente, deja clara complejidad que esta 

clase encapsula. 

11.7. API de PKI 

Según lo expresado en la sección 4.8.4 en la cual se sugirieron mejoras a la infraestructura 

PKI nacional que actualmente opera, se decidió la construcción de piezas de software que 

puedan colaborar o ser tomadas como un inicio en la mejora de dicha infraestructura. Este 

desarrollo apunta a dos componentes, el primero, tiene como objetivo facilitar la 

interacción con una lista de revocación que se describe en este capítulo y el segundo, la 

el objetivo es la implementación de un servicio OCSP on-line, que será mostrado en el 

ANEXO 1 sección 15.3. 

11.7.1. Métodos 

A continuación, se muestra el listado completo de los métodos implementados en la API 

que simplifica la interacción con una CRL, y que son expuestos a través de las interfaces 

ICRLInfo, ICRLCore, IOCSPCore. 

En la siguiente tabla se muestran los métodos que expone la interfaz ICRLInfo que 

permite la obtención de toda la información que caracteriza a la lista de revocación. 
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Método Descripción Entrada Salida 

GetVersion Obtiene número 

de la versión de la 

CRL 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string  

GetIssuer Obtiene el nombre 

de la autoridad de 

certificación que 

firmó la CRL 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

GetEffectiveDate Obtiene la fecha 

de emisión de la 

CRL en formato 

UTCTime 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

datetime 

GetNextUpdate Obtiene la fecha 

límite de la 

próxima 

actualización de la 

CRL en formato 

UTCTime 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

datetime 

GetSignatureAlgorithm Obtiene  el 

algoritmo usado 

para firmar la 

CRL. 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

GetSignatureHashAlgo

rithm 

Obtiene el 

algoritmo con el 

que se realizó el 

hash 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

GetCLRNumber Obtiene el 

identificador de la 

CRL como una 

cadena 

hexadecimal 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 
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Método Descripción Entrada Salida 

GetAuthorityKeyInden

tifier 

Obtiene el 

identificador de la 

clave pública 

correspondiente a 

la clave privada 

utilizada para 

firma la CRL. 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

GetIssuingDistribution

Point 

Obtiene la URL 

de donde se puede 

descargar la CRL 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

GetThumbprint Obtiene el valor 

de hash SHA1 

para la CRL como 

una cadena 

hexadecimal. 

CRL expresado 

como arreglo de 

bytes. Formato byte[] 

string 

Tabla 25 - UY.PKI.Manager.CLR – ICRLInfo 

En la siguiente tabla se muestran los métodos que expone la interfaz ICRLCore que 

permite operar con la CRL.  

Método Descripción Entrada Salida 

DownloadCRL Obtiene la lista de 

revocación a partir de 

una URL. 

URL completa de la 

lista de revocación. 

Formato string 

Formato 

byte[] 

TotalCountRevocatio

nCertificate 

Obtiene la cantidad 

total de certificados 

revocados. 

URL completa de la 

lista de revocación. 

int  

TotalCountRevocatio

nCertificate 

Obtiene la cantidad 

total de certificados 

revocados. 

CRL en formato 

byte[] 

int 
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Método Descripción Entrada Salida 

TotalCountRevocatio

nCertificateBetweenD

ate 

Obtiene la cantidad 

total de certificados 

revocados entre dos 

fechas. 

URL completa de la 

lista de revocación. 

Fecha de inicio y 

fecha de fin 

int 

TotalCountRevocatio

nCertificateBetweenD

ate 

Obtiene la cantidad 

total de certificados 

revocados entre dos 

fechas. 

CRL en formato 

byte[] 

int 

IsCertificateRevoked Verifica si el 

certificado pertenece o 

no a la lista de 

revocación. Retorna 

true si el certificado 

pertenece a la lista y 

false en caso contrario. 

URL completa de la 

lista de revocación. 

Número de serie del 

certificado a 

chequear 

bool 

IsCertificateRevoked Verifica si el 

certificado pertenece o 

no a la lista de 

revocación. Retorna 

true si el certificado 

pertenece a la lista y 

false en caso contrario. 

CRL en formato 

byte[] 

bool 

Tabla 26 - UY.PKI.Manager.CLR – ICRLCore 

 

En la siguiente tabla se muestran los métodos que expone la interfaz IOCSPCore.  

Método Descripción Entrada Salida 

UpdateALLCLR_OCSP Actualiza/carg

a toda la base 

de datos de 

URL completa de la lista de 

revocación en formato 

string. 

* 
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Método Descripción Entrada Salida 

certificados 

revocados a 

partir de la 

URL completa 

de la CRL. 

UpdateALLCLR_OCSP Actualiza/carg

a toda la base 

de datos de 

certificados 

revocados a 

partir CRL en 

formato byte[]. 

CRL en formato byte[] * 

UpdateDeltaCLR_OCSP Actualiza/carg

a los deltas 

generados 

entre la base y 

la CLR. 

URL completa de la lista de 

revocación en formato 

string. 

* 

UpdateDeltaCLR_OCSP Actualiza/carg

a los deltas 

generados 

entre la base y 

la CLR. 

CRL en formato byte[] * 

IsCertificateRevoked Verifica el 

estado del 

certificado 

(Good, 

Revoked, 

Unknown) 

RequestOCSP que 

contiene el serialNumber 

del certificado 

** 

TotalCountRevocationCe

rtificateOCSP 

Obtiene la 

cantidad total 

No aplica int 
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Método Descripción Entrada Salida 

de certificados 

revocados. 

    

Tabla 27 - UY.PKI.Manager.OCSP – IOCSPCore 

(*) Tipo ResponseMessageOCSPCore 

(**) Tipo ResponseOCSP 

11.7.2. Implementación 

Para la implementación de la API se utilizó el .NET framework 4.6.2, y se construyó un 

componente de tipo dll con nombre UY.PKI.Manager. A este componente se lo 

subdividió en dos namespace, uno para agrupar las funcionalidades que refieren a la CRL 

y se lo nombró UY.PKI.Manager.CRL y el segundo, que agrupa las funcionalidades de 

OCSP que se lo nombró UY.PKI.Manager.OCSP.  

 Como se mostró en la tabla Tabla 25 - UY.PKI.Manager.CLR – ICRLInfo y en la Tabla 

26 - UY.PKI.Manager.CLR – ICRLCore, el componente expone dos interfaces: 

 La interfaz ICRLInfo que permite acceder a todos los datos que caracterizan a la 

lista de revocación, como ser la versión, la fecha de emisión y fecha límite para 

que la Autoridad Certificadora emita otra CRL, entre otros datos. Es 

implementada por la clase CRLInfo y utiliza BouncyCastle.Crypto.dll como 

librería auxiliar para el manejo de certificados; está disponible para la descarga 

desde Nuget [94]. 

 La interfaz ICRLCore expone como principal función el chequeo del status del 

certificado, es decir, si un certificado ha sido revocado o no. Es implementada por 

la clase CRLCore que también utiliza a BouncyCastle.Crypto.dll como librería 

auxiliar. El método IsCertificateRevoked que chequea el status del certificado 

tiene dos firmas, la primera en la cual se la pasa como primer parámetro la url 

completa donde se encuentra publicada la CRL, 

(https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl para el caso de eID) y además, como 

segundo parámetro se le pasa el serial number del certificado en formato string. 

https://ca.minterior.gub.uy/crls/crl.crl
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Recordar que al valor del serial number se lo puede obtener previamente 

utilizando la operación GetSerialNumber de DNIC.API.SMARTCard.Certificate 

como se mostró en sección 11.5. Esta url es utilizada para descargar el archivo 

desde la web para su posterior procesamiento. 

La segunda firma del método, requiere que se pase por parámetro la CRL pero en 

formato arreglo de bytes y el serial number en formato string. 

Ambas operaciones devuelven como resultado un booleano con valor true si el 

serial number pasado por parámetro se encuentra en la CLR (indicando que se 

encuentra revocado), y en caso de no encontrarlo retorna false (indicando que el 

certificado no está revocado). 

Una tercera interfaz IOCSPCore, es implementada por la clase OCSPCore, que tiene 

como responsabilidad  implementar la capa de lógica en el manejo de certificados que 

han sido revocados, pero de una forma diferente a CRLCore, que permitió el reúso en la 

implementación servicio web OCSP se detalla en el  ANEXO 1 sección 15.3. 

11.7.3. Diagrama de clases 

A continuación, se muestra el diagrama de clases con sus principales elementos como ser 

interfaces, clases que las implementan, y todos sus métodos. 

 

Ilustración 63 - Diagrama UML de clases 
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En el siguiente diagrama de clases se muestran los tipos que son utilizados en los 

anteriores métodos de las interfaces. La clase ResponseOCSPStatus, es un enumerador 

que indica el estado del certificado, estos pueden tomar alguno de los siguientes valores: 

Good, Revoked, Unknown 

 

Ilustración 64 - Diagrama UML de clases 

11.7.4. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema: UY.PKI.Manager, UY.PKI.Manager.DataAccess, 

UY.PKI.Manager.DTO, DNIC.API.SMARTCard.Common 

 

Ilustración 65 - UY.PKI.Manager - Vista de descomposición 



168 

 

 Vista de Uso: A continuación, se describe la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de los usos de los módulos. Sólo se representaron los módulos 

propios desarrollados y se agregó como notación el módulo BouncyCastle de un 

tercero que fue importado. 

El módulo UY.PKI.Manager, tiene como submódulos a OCSP y CRL. A su vez 

usa los módulos UY.PKI.Manager.DTO, UY.PKI.Manager.DataAccess y 

DNIC.API.SMARTCard.Common. 

 

Ilustración 66 - UY.PKI.Manager - Vista de uso 

 

11.7.5. Vista de componente y conectores 

A continuación, se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica 

cómo cada componente se comunica con otro componente mediante interfaces provistas 

y requeridas. El componente UY.PKI.Manager expone las interfaces IOCSPCore, 

ICRLCore y ICRLInfo y requiere de las interfaces IConvert y la interfaz 

IOCSPDataAccess. A su vez, el componente DNIC.API.SMARTCARD.Common 

expone la interfaz IConvert y el componente UY.PKI.Manager.DataAccess expone la 

interfaz IOCSPDataAccess. 
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Ilustración 67 - UY.PKI.Manager - Componentes y conectores 

Cada uno de estos componentes se corresponde a un archivo físico con extensión dll, así 

pues se tiene: UY.PKI.Manager.dll, DNIC.API.SMARTCARD.Common.dll, 

UY.PKI.Manager.DataAccess.dll y UY.PKI.Manager.DTO.dll 

11.7.6. Pruebas 

Las imágenes que se muestran a continuación evidencian de los test unitarios realizados 

con su status y la medida de performance.  

 

Ilustración 68 - UY.PKI.Manager.Info - Test unitarios 
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Ilustración 69 - UY.PKI.Manager.CRL - Test unitarios 

 

 

Ilustración 70 - UY.PKI.Manager.OCSP - Test unitarios 

 

Ilustración 71 - UY.PKI.Manager.DataAccess – Test unitarios 
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Ilustración 72 - UY.PKI.Manager - Cobertura de los test unitarios 

11.7.7. Métricas 

Índice de mantenibilidad (MI): Como se puede observar en la siguiente imagen todo el 

módulo UY.PKI.Manager y cada una de sus namespaces tienen una mantenibilidad buena 

con MI mayor a 20. Además, las interfaces ICRLCore, ICRLInfo, y IOCSPCore tienen 

una maintenibilidad de 100 debido a que son interfaces. 

 

Ilustración 73 - UY.PKI.Manager - Índice de mantenibilidad 

 

Complejidad Ciclomática (CC): En la siguiente imagen se muestra la CC del 

componente UY.PKI.Manager. 
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Ilustración 74 - UY.PKI.Manager - Complejidad ciclomática 

 

Acoplamiento entre Objetos (CBO): Se muestra el acoplamiento entre las clases del 

paquete  UY.PKI.Manager. 

 

Ilustración 75 - UY.PKI.Manager - Acoplamiento 

 

Líneas de Código (LOC): en la tabla que se encuentra a continuación se muestran la 

cantidad de líneas de código por namespace. 
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Ilustración 76 - UY.PKI.Manager - Cantidad líneas de código 
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12. Conclusiones 

12.1. Cumplimiento de objetivos 

En esta sección se presentan conclusiones a cerca del desarrollo del proyecto y se 

comparan los objetivos iniciales contra los alcanzados efectivamente. 

12.1.1. Objetivos académicos 

Se definió el siguiente objetivo académico: 

“Aplicar los principales conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, como lo recibidos desde una perspectiva de la ingeniería de software, tanto 

orientados a la construcción de producto y como a los orientados a la gestión de 

proyectos.” 

Se considera cumplido el objetivo debido a que se definieron procesos orientados a la 

gestión y orientados al producto, que fueron aplicados tanto durante la construcción de 

las APIs como en la construcción de los prototipos. 

Para cada pieza de software se evaluó el alcance, y se realizaron actividades de ingeniería 

en requerimientos, se detallaron requerimientos funcionales, no funcionales y 

restricciones de un sistema. Además, se aplicaron conceptos estudiados en asignaturas 

como Arquitectura de Sistemas y Diseño de Aplicaciones. La primera, cuando se 

contemplan en la implementación diferentes atributos de calidad en el software, como ser 

la seguridad, performance y modificabilidad. La segunda cuando se implementan 

patrones y principios de diseño. 

Las decisiones tomadas, como la elección de una tecnología ya conocida, como es el 

framework de .NET fueron las claves para el cumplimiento de los objetivos. 

Se enfatiza en aspectos de documentación, realizando diferentes diagramas en lenguaje 

UML, que permiten tener una visión del software desde diferentes perspectivas. 

Actividades de testing también fueron realizadas, como ser testing unitarios, test de 

integración y test de performance. 
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Con el fin de medir la calidad del código de cada pieza de software se obtienen métricas 

como ser la complejidad cilomática, cantidad de líneas de código, e índice de 

modificabilidad entre otras. 

La gestión de la configuración, mediante el uso de la herramienta ZOTERO para gestionar 

grandes volúmenes de documentos y GIT para la gestión del software, tanto del código 

fuente como su documentación asociada, fueron actividades de apoyo realizadas en el 

proyecto. 

12.1.2. Objetivos del proyecto 

Se definieron los siguientes objetivos iniciales del proyecto: 

“Aportar al conocimiento de comunidad tecnológica uruguaya, con un estudio del estado 

del arte de la firma digital y la identificación electrónica.” 

Debido a la amplitud del objetivo inicial, se cumple parcialmente. Se realizaron estudios 

profundos del tema en algunos países de Europa y América Latina, pero no se alcanzó a 

estudiar casos como el de EEUU. 

“Aprovechar, facilitar e impulsar las características agregadas al nuevo documento de 

identificación uruguayo generando el conocimiento, y brindando un acercamiento a la 

tecnología utilizada en el mismo, para luego dejarla disponible  a la comunidad.” 

Este objetivo es cumplido debido a que se realizó un estudio de los estándares y 

características de seguridad que posee documento eID. Además, se describieron cada una 

de las capacidades brindadas al detalle y estarán disponibles en este documento. 

“Estimular el uso del documento de identificación electrónico uruguayo en interacción 

con sistemas informáticos, desde la creación de prototipos de software.” 

Una meta primaria era la creación de una API para la obtención de los datos guardados 

en el chip con contacto, y su uso en un contexto comercial. Pero posteriormente, se abrió 

un abanico bastante grande de oportunidades que hicieron continuar investigando y con 

el desarrollo de otras componentes como ser la interacción con los certificados y 

consecuentemente el uso de la firma digital avanzada. A su vez, fue necesario validar 
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dicha firma y se exploró es ese campo, con la creación de un prototipo de servicio OCSP. 

Una aplicación del eID que no se concluyó al 100% es la realización del match on card, 

en la que se investigó al respecto y se realizaron prueba de obtención y cotejo de minucias, 

no obteniendo HIT en dicho cotejo, debido a que el algoritmo gratuito utilizado no fue lo 

suficientemente preciso en el cálculo. Si se aplicara el algoritmo de cotejo de la empresa 

MORPHO, se obtendría un HIT en el macheo, pero este algoritmo necesita una licencia 

a la cual no se pudo acceder. 

12.2. Líneas de trabajo a futuro 

Con la masificación del eID en cada ciudadano uruguayo se abre un campo muy grande 

de oportunidades a ser explotadas, como ya vimos en ejemplos de este trabajo. 

Sería interesante continuar con el estudio de las capacidades que da el eID y el chip sin 

contacto. 

Analizar diferentes alternativas a eID para de autenticación y/o firmas digitales válidas 

en dispositivos móviles. 

Por otro lado, se aprecian dificultades en cuanto a la accesibilidad, facilidad y experiencia 

de usuario, que un ciudadano medio pueda tener al utilizar su documento de identidad 

electrónico para firmar documentos y/o autenticarse en un sistema. 

Realizar estudios de usabilidad, recorriendo un camino que mejore la experiencia que 

tiene el usuario al interactuar con un software. Realizar una construcción de los prototipos 

que sea guiada en bibliografía de referencia, siguiendo las sugerencias y buenas prácticas 

allí descriptas. 
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13. Lecciones aprendidas 

A continuación, se detallan las lecciones aprendidas durante el proyecto de grado, en las 

que se destacan las actividades relacionadas con la gestión. 

13.1. Gestión del riesgo 

Se efectivizaron riesgos que fueron contemplados inicialmente por lo que estos no 

afectaron en gran medida el proyecto. Sin embargo, cuando ocurrieron sucesos no 

previstos impactaron en el normal desarrollo del proyecto, generando algunas 

incertidumbres propias de cada situación.  

13.2. Gestión del tiempo 

En este tipo de proyectos de investigación, en la que el autor realiza por primera vez un 

trabajo de estas características, fue dificultoso estimar los tiempos necesarios para cada 

una de las tareas a realizar.  

Cuando se trabajaba siguiendo una meta, muchas veces se producían bloqueos de tipo 

tecnológicos, por desconocimiento o por la complejidad propia del problema, y que 

impedían el avance según lo planificado. En estos casos, se optó por cumplir otra meta, y 

realizar una tarea o actividad diferente, para no generar mayores atrasos en el cronograma. 

13.3. Gestión de la configuración 

La organización de la información, ya sean documentos, sitios webs, o bibliografía de 

referencia es muy importante en general, pero en este tipo de proyectos es esencial. Es así 

que la herramienta ZOTERO permitió tener la documentación indexada para el fácil 

acceso, siendo esto fundamental al momento de consultarla. 

Desde el punto de vista del software, es primordial el uso de un repositorio para una buena 

gestión del código fuente. El repositorio GIT y su cliente SourceTree cumplió con creces 

estas necesidades. 
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ANEXO 1 

15. Prototipos 

En este anexo se presenta una visión general de la arquitectura de los prototipos 

desarrollados, representado a través de una serie de diferentes vistas, cada una de las 

cuales ilustran un aspecto particular del software. A su vez se incluyen algunos de los 

detalles de implementación más relevantes para cada uno de los prototipos. 

15.1. eIDPinAuthentication 

15.1.1. Descripción 

El objetivo de este prototipo fue exponer algunos usos más tangibles del eID, aplicables 

a los sistemas informáticos comerciales, como ser: acceder de forma segura, dar de alta a 

cliente o a un empleado en el sistema administración empresarial. 

Se utilizaron dos de las capacidades disponibles que brinda este documento como ser: La 

capacidad de obtener datos patronímicos como el dato número de cedula de identidad 

(IDNumber) y validar el PIN, dato que es de exclusivo conocimiento del dueño del 

documento. 

Se suponen algunos requerimientos funcionales y no funcionales que podrían aplicar a 

una situación real. 

 

15.1.2. Requerimientos funcionales 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales del sistema. En la primer 

columna un identificador de requerimiento que comienza con las letra RF seguido de un 

número y un nombre, luego un texto con la descripción del requerimiento funcional, y en 

la última columna él o los actores que participan en el requerimiento. 
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ID Requerimiento Descripción  Actor 

RF1 – Login de Acceso El sistema deberá 

permitir autenticar al 

usuario y otorgarle acceso 

al sistema de 

administración en caso de 

ser un usuario registrado 

y denegarle el acceso en 

caso contrario. 

Administrador, Empleado 

RF2 – Registrar clientes Es sistema deberá 

permitir registrar la 

información de un cliente 

(ej.: Nombres, Apellidos, 

Nro. Cédula, Fecha de 

nacimiento, Foto) a partir 

del documento de 

identidad uruguayo eID.  

Administrador, Empleado 

RF3 – Registrar  

empleados 

Es sistema deberá 

permitir registrar la 

información de un 

empleado (ej.: Nombres, 

Apellidos, Nro. Cédula, 

Fecha de nacimiento, 

Foto) a partir del 

documento de identidad 

uruguayo eID. 

Administrador 
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ID Requerimiento Descripción  Actor 

RF4 – Agregar datos de 

contacto 

El sistema deberá 

permitir registrar la 

información de contacto 

(Dirección, Teléfono, 

Mail) tanto del cliente 

como del empleado.  

Administrador 

Tabla 28 - eIDPINAuthentication – Requerimientos funcionales 

15.1.3. Requerimientos no funcionales 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de calidad considerados y/o aplicados 

por cada uno de los requerimientos no funcionales. 

ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

RNF 1 – Usuarios 

registrados 

Seguridad Todas las funcionalidades 

descriptas sólo pueden ser 

realizadas por usuarios 

debidamente autenticados. 

Por razones estratégicas de 

negocio, es imprescindible 

que el acceso se realice 

utilizando el eID. 

RNF 2 – Tiempo de alta 

de registro de cliente o 

empleado 

Performance El alta de un nuevo cliente 

o empleado, incluyendo la 

captura de datos debe 

realizarse en un tiempo no 

mayor a 20 segundos en 

total. 

Tabla 29 - eIDPINAuthentication - Requerimientos no funcionales 
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15.1.4. Restricciones 

Las restricciones son decisiones que ya fueron tomadas y en las no se tiene poder de 

cambio o acciones sobre ellas. 

 La aplicación Backend debe implementarse en .NET, C#. 

 Se debe utilizar la librería DNIC.API.SmartCard que provee la interfaz de 

comunicación con la tarjeta inteligente.  

 Para la persistencia se debe utilizar una base de datos SQL Server 2016. 

15.1.5. Atributos de calidad por Requerimiento No 

Funcional 

 RNF 1 – Usuarios registrados 

o SEGURIDAD: Para contemplar este atributo de calidad se utilizaron las 

siguientes tácticas: Identificar Actores y Autenticar Actores que garantiza 

los usuarios legítimos y evita los no legítimos 

 RNF 2 - Tiempo de alta de registro de cliente o empleado 

o PERFORMANCE: Para contemplar este atributo de calidad se utilizó la 

siguiente táctica: Administrar recursos. Se evitó la latencia de red al 

implementar un backend con UI Winform y una base de datos local. 

Además se incrementó la eficiencia de recurso mejorando los algoritmos 

de búsqueda y persistencia de datos. 

 

15.1.6. Casos de Uso 

Se desarrollan seguidamente los casos de usos para el curso básico del sistema. 

CU 1: Autenticar usuario 

Precondiciones: Usuario Administrador con credenciales Administrador/admin. Usuario 

con rol Empleado posee eID. 
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EMPLEADO SISTEMA 

1. El empleado ingresa el eID en el lector 2. El sistema retorna el número de cédula 

del eID  

3. El empleado ingresa el PIN  

4. El empleado ingresa INGRESAR 5. El sistema valida el PIN 

 6. El sistema informa el resultado 

6.1. PIN es correcto: “Acceso 

otorgado” 

6.2. PIN incorrecto: “Acceso 

denegado restan N intentos” 

6.3.  

Tabla 30 - eIDPINAuthentication – Caso de Uso 1 

CU 2: Registrar cliente 

Precondiciones: Administrador/Empleado logueado en el sistema. 

EMPLEADO SISTEMA 

1. El empleado indica AGREGAR 

CLIENTE 

2. El sistema retorna información 

requerida para el alta. 

3. El empleado ingresa eID del cliente en 

el lector 

 

4. El empleado ingresa OBTENER 

DATOS 

5. El sistema retorna los datos del eID 

cliente 
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EMPLEADO SISTEMA 

El empleado ingresa GUARDAR 6. El sistema guarda los datos e informa 

el resultado 

6.1.  “Cliente agregado exitosamente” 

6.2. “Error al agregar un cliente” 

Tabla 31 - eIDPINAuthentication – Caso de Uso 2 

CU 3: Registrar empleado 

El caso de uso Registrar empleado es análogo al caso de uso 2. 

 

Ilustración 77 - eIDPINAuthentication - Diagrama de caso de uso 

En la Ilustración 77 se muestra un diagrama de casos de usos, donde se pueden apreciar 

los actores (Administrador y Empleado) y los casos de usos Autenticar usuario, Registrar 

clientes, Registrar empleados, Agregar datos de contacto. Este último caso se incluye  

cuando se realiza el Registro de empleados o clientes, Almacenando para cada uno de 

ellos datos de contacto como mail, número de celular y dirección, si son proporcionados. 

Esto puede ser explotado para estrechar la comunicación con clientes y/o empleados, por 
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ejemplo enviando saludos en ocasión del cumpleaños, o promociones especiales por 

ubicación geográfica ya que se posee el lugar de nacimiento; o también distinguiendo por 

nacionalidad, entre otras posibilidades. 

15.1.7. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema. 

 

Ilustración 78 - eIDPINAuthentication - Vista de descomposición de módulos 

 Vista de Uso: A continuación se describe la arquitectura del sistema 

eIDAuthentication desde el punto de vista de los usos de los módulos. 
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Ilustración 79 - eIDPINAuthentication – Vista de Uso, diagrama de paquetes 

15.1.8. Vista de capas 

A continuación se muestra la vista de capas o layers. La capa presentación incluye el 

componente COM.Authentication.eID.PIN que es una interfaz de usuario winform. La 

capa de negocios COM.Authentication.eID.BusinessLogic, encapsula la lógica del 

sistema y es el nexo entre la capa de presentación y la capa de persistencia. La capa de 

persistencia COM.Authentication.eID.DataAccess tiene como responsabilidad 

encapsular el acceso y persistencia de datos provenientes de la capa de negocios. A su 

vez las tres capas usan el componente COM.Authentication.eID.DTO que tiene las clases 

que permite la transferencia de datos entre las capas. 
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Ilustración 80 - eIDPINAuthentication - Vista de capas 

 

15.1.9. Vista de componentes y conectores 

A continuación se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica cómo 

cada componente se comunica con otro componente. A modo de ejemplo el componente 

COM.Autenticacion.eID.BusinessLogic expone las interfaces: IClientBusinessLogic, 

IEmployeesBusinessLogic, IUserBusinessLogic, y IeIDBusinessLogic. A su vez requiere 

IClientDataAccess, IEmployeesDataAcces e IDocument 

 

Ilustración 81 - eIDPINAuthentication - Diagramas de componentes 
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15.1.10. Vista de despliegue 

A continuación se muestra la vista de despliegue en donde en cada equipo PC se instalan 

los siguientes componentes: 

 COM.Authentication.eID.PIN (.exe) 

 COM.Authentication.eID.BusinessLogic (.dll) 

 COM.Authentication.eID.DataAccess (.dll) 

 DNIC.API.SmartCard (.dll) 

Un servidor de base de datos remoto SQL Server 2016 se encarga de la persistencia de la 

información que utiliza el sistema prototipo. De esta forma todos los clientes PC pueden 

comparten la información centralizada. 

 

Ilustración 82 - eIDPINAuthentication - Diagrama de despliegue 
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15.1.11. Modelo de datos 

A continuación se muestra el Modelo Entidad Relación que modela la situación supuesta 

para el caso.  

 

Ilustración 83 - eIDPINAuthentication - Modelo de datos 

15.1.12. Decisiones de diseño 

Se decide construir una aplicación Winform utilizando el framework de .NET en la 

versión 4.6.2. La arquitectura está dividida en capas, la de presentación, la capa de 

negocios, y la capa de acceso a datos. 

Se reutilizan los componentes DNIC.API.SmartCard, DNIC.API.SmartCard.Common, 

DNIC.API.SmartCard.Signature que facilitan la interacción con el eID. 

Para la persistencia de datos se utiliza una base de datos SQL Server 2016 y se mapean 

las entidades de dominio con las tablas de la base de datos mediante el ORM Entity 

Framework versión 6.0 en la modalidad data base first. 

Para mejorar los aspectos estéticos de la interfaz se utiliza la librería MetroFramework 

1.3.5.0 disponible en Nuget de Microsoft para descarga gratuita [95] 
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15.1.13. Pruebas 

Se realizan test que prueban el guardado, obtención y listados de clientes y empleados. 

 

Ilustración 84 - eIDPinAuthentication – Test unitarios 

A continuación se muestra evidencia del cumplimiento del RNF2 para el caso de alta o 

registro de un nuevo cliente. Este proceso duró 14021 ms ~ 14 segundos, tiempo inferior 

a los 20 segundos requeridos.  

 

Ilustración 85 - eIDPinAuthentication – Test de performance 

NOTAS: Este tiempo fue medido luego de tener conocimiento de la interfaz gráfica del 

sistema. El tiempo de alta de un empleado también rondaría los 14 segundos debido a que 

los casos de Registrar Clientes y Registrar Empleados son análogos. 



203 

 

15.1.14. Interfaz de usuario 

En esta sección se mostrarán las interfaces de usuario del prototipo, con la cual interactúa 

el usuario con rol Administrador o Empleado. Estas interfaces fueron desarrolladas 

siguiendo los casos de uso descriptos en la sección 15.1.6. 

CU1: Autenticar usuario 

Se muestra la interfaz de usuario del login de acceso al sistema, donde el usuario debe 

introducir su eID en el lector ó en caso de ser Administrador acceder mediante usuario y 

password. Por defecto las credenciales para el Administrador son usuario: 

“Administrador” y Contraseña: “admin”. 

 

Ilustración 86 - eIDPinAuthentication – UI Login de acceso 1 

En la Ilustración 87 se muestra el mismo login, en donde un usuario con rol Empleado 

introdujo su eID en el lector, se leyó de forma automática su número de cédula y se cargó 

en el campo Usuario, luego introdujo el PIN correcto en el campo Contraseña y el sistema 

de otorgó el acceso. 
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Ilustración 87 - eIDPinAuthentication – UI Login de acceso 2 

El caso de la Ilustración 88 es análogo al ejemplo anterior, pero el Empleado ingresó un 

PIN incorrecto, por lo que el sistema no le permite el acceso y además le informa que le 

restan 4 intentos. Este último punto es importante, debido a que si no ingresa el PIN 

correcto en los siguientes 4 intentos consecutivos el certificado digital se bloqueará como 

se mencionó anteriormente en la sección 5.1.3 Autenticación. 

 

Ilustración 88 - eIDPinAuthentication – UI Login de acceso 3 
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CU2: Registrar cliente 

Seguidamente se muestra la interfaces con las que interactúa el Empleado al momento de 

dar de alta un nuevo cliente. Seguidamente en la Ilustración 89, se muestra el listado de 

los clientes ya registrados. Para dar de alta un nuevo Cliente, un Empleado debe presionar 

el botón Agregar Cliente. 

 

Ilustración 89 - eIDPinAuthentication – UI Listado de clientes 

En la Ilustración 90 se muestra el formulario de Alta de Cliente para ser completado con 

los datos que se encuentran almacenados en el chip con contacto del eID.  

 

Ilustración 90 - eIDPinAuthentication – UI Alta de cliente 1 

El Empleado presiona el botón Obtener datos, y el sistema se comunica con el eID del 

Cliente a través del lector, obtiene todos los datos del cliente y los carga en pantalla como 

se muestra en la Ilustración 91. Adicionalmente el Empleado podrá agregar más datos del 
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Cliente pero de forma manual, como ser el correo electrónico, el número de celular y su 

domicilio. 

  

Ilustración 91 - eIDPinAuthentication – UI Alta de cliente 2 

Una vez completado el formulario de Alta de Cliente, el Empleado presiona el botón 

Guardar para que la información sea persistida en una base de datos. Si la operación es 

correcta el sistema informará que el Cliente fue agregado exitosamente como se muestra 

en la Ilustración 92. 

 

Ilustración 92 - eIDPinAuthentication – UI Alta de cliente 3 
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15.2. TimeWork 

15.2.1. Descripción 

Este prototipo, de forma similar al detallado anteriormente, utiliza la capacidad de obtener 

el dato número de cedula de identidad (IDNumber) y validar el PIN, pero el fin en este 

caso es realizar una marca de tipo entrada o salida al lugar de trabajo por parte de un 

empleado. 

Para este caso se suponen algunos requerimientos funcionales y no funcionales que 

podrían aplicar a una situación real. 

15.2.2. Requerimientos funcionales 

ID Requerimiento Descripción  Actor 

RF1 – Marcar Entrada El sistema deberá permitir 

registrar  la fecha y hora de 

ingreso a un sitio laboral, 

utilizando el eID 

Empleado 

RF2 – Marcar Salida El sistema deberá permitir 

registrar  la fecha y hora de 

salida del sitio laboral, 

utilizando el eID. 

Empleado 

Tabla 32 - TimeWork – Requerimientos funcionales 

15.2.3. Requerimientos no funcionales 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de calidad considerados y/o aplicados 

por cada uno de los requerimientos no funcionales. 

ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

RNF 1 – Utilización eID Seguridad Para realizar una marca 

(entrada ó salida) se utiliza 
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ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

el eID y PIN, siendo éste un 

mecanismo de doble factor 

de autenticación.  

RNF2 – Tiempo de marca Performance La marca se debe realizar 

en menos de 500 ms. 

Tabla 33 - TimeWork – Requerimientos no funcionales 

15.2.4. Restricciones 

Las restricciones de para la construcción de la aplicación son las siguientes: 

 La aplicación debe implementarse en .NET, C#. 

 Se debe utilizar la librería DNIC.API.SmartCard que provee la interfaz de 

comunicación con la tarjeta inteligente.  

 La base de datos para la persistencia debe ser SQL Server 2016 

15.2.5. Atributos de calidad por Requerimiento No 

Funcional 

 RNF 1 – Utilización eID 

o SEGURIDAD: Para contemplar este atributo de calidad se utilizaron las 

siguientes tácticas: Identifica, Autentica y Autoriza Actores. Identifica a 

aquellos que poseen el eID, autentica en el momento que el usuario ingresa 

el PIN y autoriza a realizar la marca si es un empleado y se cumplen las 

condiciones anteriores, es decir que garantiza el uso a los usuarios 

legítimos y evita los no legítimos. 

o SEPARAR ENTIDADES: Se despliega la solución en diferente hardware. 

La lógica en un servidor de aplicaciones, mientras que la persistencia en 

un servidor de base de datos. 

 RNF 2 - Tiempo de marca 
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o PERFORMANCE: Para contemplar este atributo de calidad se utilizó la 

siguiente táctica: Incrementar la eficiencia de recurso mejorando los 

algoritmos de búsqueda y persistencia de datos. 

15.2.6. Casos de Uso 

Se desarrollan seguidamente los casos de usos para el curso básico del sistema. 

CU 1: Marcar Entrada: 

EMPLEADO SISTEMA 

7. El empleado ingresa el eID en el lector 8. El sistema retorna el número de cédula 

del eID  

9. El empleado ingresa el PIN  

10. El empleado ingresa Marcar Entrada 11. El sistema valida el PIN 

 12. El sistema registra el ingreso 

 13. El sistema informa el resultado 

Tabla 34 - TimeWork – Caso de Uso 1 

CU 2: Marcar Salida: 

EMPLEADO SISTEMA 

1. El empleado ingresa el eID en el 

lector 

2. El sistema retorna el número de 

cédula del eID  

3. El empleado ingresa el PIN  

4. El empleado ingresa Marcar 

Salida 

5. El sistema valida el PIN 

 6. El sistema registra la salida 
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 7. El sistema informa el resultado 

Tabla 35 - TimeWork – Caso de uso 2 

15.2.7. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema. 

 

Ilustración 93 – COM.TimeWork.eID – Vista de módulos 

 Vista de Uso: A continuación se describe la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de los usos de los módulos. En naranja los nuevos módulos 

desarrollados y en gris los módulos reusados. 
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Ilustración 94 - COM.TimeWork.eID – Vista de uso 

15.2.8. Vista de capas 

A continuación se muestra la vista de capas o layers. Para esta solución se utilizó un 

modelo de tres capas, la capa de interfaz de usuario COM.TimeWork.eID.PIN que 

permite la interacción del empleado con el sistema. La capa de negocios 

COM.TimeWork.eID.BusinessLogic, encapsula la lógica del sistema y es el nexo entre 

la capa UI y la capa de persistencia. Por último, la capa de persistencia 

COM.TimeWork.eID.DataAccess tiene como responsabilidad persistir de datos 

provenientes de la capa de negocios. 
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Ilustración 95 - COM.TimeWork.eID – Vista de capas 

15.2.9. Vista de componentes y conectores 

 A continuación se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se 

indica cómo cada componente se comunica con otro componente. En naranja los 

nuevos componentes desarrollados y en gris los componentes reusados. 

 

Ilustración 96 - COM.TimeWork.eID – Componentes y conectores 
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15.2.10. Vista de despliegue 

A continuación se muestra la vista de despliegue en donde en cada equipo PC se instalan 

los siguientes componentes: 

 COM.TimeWoek.eID.PIN (.exe) 

 COM.TimeWoek.eID.BusinessLogic (.dll) 

 COM.TimeWoek.eID.DataAccess (.dll) 

 DNIC.API.SmartCard (.dll) 

 DNIC.API.SmartCard.Signature (.dll) 

 

Ilustración 97 - COM.TimeWork.eID – Vista de despliegue 

Un servidor de base de datos remoto SQL Server 2016 se encarga de la persistencia de la 

información. 

15.2.11. Modelo de datos 

A continuación se muestra el Modelo Entidad Relación que se utilizó para la persistencia 

de datos. La tabla eIDCard almacena los datos extraidos del eID de identificación y que 

conjuntamente con Employee refieren a los empleados o funcionarios de la empresa. 

Finalmente, la tabla WorkTimeStamp, almacenas las marcas de entrada y salida al recinto 

de trabajo. 
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Ilustración 98 - COM.TimeWork.eID – Modelo Entidad Relación 

15.2.1. Decisiones de diseño 

Se reutilizan los componentes DNIC.API.SMARTCart.Signature.dll y 

DNIC.API.SMARTCard.dll para la interacción con eID. 

Se implementa una capa de negocio de tipo dll COM.TimeWork.eID.BusinessLogic que 

tiene la responsabilidad de recibir las peticiones de la interfaz de usuario 

COM.TimeWork.eID y delegarlas a la capa persistencia.  

Es así que se debió implementar una capa de persistencia de tipo dll y de nombre 

COM.TimeWork.eID.DataAccess, que se encargue del almacenamiento de las marcar 

que realiza un empleado. Se utilizó como motor de base de datos se utilizó SQL Server 

2016.  

Se construye un modelo de datos que soporta  n marcas de entrada y salida diarias.  

Para mapear las entidades de dominio con las tablas de la base de datos, se utilizó el ORM 

de Microsoft, Entity Famework (EF) versión 6.0 en la modalidad Data Base First. 

Para mejorar los aspectos estéticos de la interfaz se utiliza la librería MetroFramework 

1.3.5.0 disponible en Nuget de Microsoft para descarga gratuita [95] 

Para mejorar la performance en la inserción de certificados se realizan las siguientes 

modificaciones:  
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 Se configura el parámetro AutoDetectChangesEnabled en false debido a que no 

es necesario realizar validaciones al momento de agregar el certificado al modelo 

ni al momento de guardar. 

Para cumplir con el requerimiento no funcional RNF2, se tuvo que mejorar la 

performance en la búsqueda de marcas. Debido a que el algoritmo valida previamente si 

se trata de un empleado con eID, se crea un índice por el campo IDNumber en la tabla 

eIDCard, y otro índice por IDCard de la tabla Employee, ya que ambos son parámetro de 

filtro en la búsqueda, evitando así realizar un full scan en cada tabla. 

 

Ilustración 99 - COM.TimeWork.eID - Plan de ejecución eIDCard 

 

Ilustración 100 - COM.TimeWork.eID - Plan de ejecución employee 
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15.2.2. Pruebas 

La imagen que se muestran a continuación evidencia de los test unitarios realizados con 

su status y la medida de performance. 

 

Ilustración 101 - COM.TimeWork.eID – Test unitarios 

A partir de la imagen se puede corroborar que para realizar una marca de entrada 

(InIdNumberOK)  de un numero de documento válido, tiene una demora de 23 ms Para 

una marca de salida (OutIdNumberOK) de un numero de documento válido, tiene una 

demora de 68 ms, ampos tiempo menores a los 500 ms solicitados en el RNF2.  

Seguidamente se muestra evidencia del porcentaje de cobertura de la prueba que supera 

en promedio al 80% estipulado. 

 

Ilustración 102 - COM.TimeWork.eID – Cobertura de la prueba 

15.2.3. Interfaz de usuario 

Seguidamente se muestra la interfaz de usuario del prototipo, con la cual interactúa un 

empleado al momento de realizar una marca de horario. Esta construcción fue basada en 

los casos de usos de la sección 15.2.6. 
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Ilustración 103 - TimeWork – UI 

15.3. Servicio OCSP 

15.3.1. Descripción 

Este prototipo implementa el servicio de verificación de certificados revocados de forma 

on-line (OCSP) de forma simplificada según se especifica en las siguientes secciones. 

15.3.2. Definición del alcance 

La validación de certificados digitales mediante este servicio, tiene  a desarrolladores de 

software como público objetivo. Aquellos que deseen validar un certificado digital eID, 

para el uso integrado a una aplicación de escritorio, web o mobile podrán utilizar los 

métodos que expone este servicio. 

Un desarrollador podrá integrar otras herramientas desarrolladas como la API de 

certificados y firma, e implementar una aplicación que dado un pdf firmado, se obtenga 

el certificado, de este certificado se extraiga el serial number y se invoque al servicio para 

la validación. 

En la próximas secciones de describen los requerimientos funcionales, no funcionales, 

restricción y principales decisiones de diseño así como diagramas en UML que permiten 

comprender el sistema. 
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15.3.3. Requerimientos funcionales 

ID Requerimiento Descripción  Actor 

RF1 – Estado del 

certificado 

El sistema deberá permitir 

al desarrollador chequear el 

estado de un certificado 

digital. Dicho certificado 

proviene de un eID y 

firmado por la Autoridad 

Certificadora del 

Ministerio del Interior. 

Desarrollador 

Tabla 36 - Servicio OCSP - Requerimientos  funcionales 

15.3.4. Requerimientos no funcionales 

ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

RNF 1 – Respuesta del 

servicio código http 200 

Disponibilidad El servicio deberá estar 

disponible 99.999% es 

decir, 5 min. 15 seg. bajo 

por año. 

RNF 2 – Tiempo de 

respuesta de método de 

validación 

Performance El servicio debe responder 

como máximo en 1s el 

estado del certificado 

consultado.  

RNF 3 – Tiempo de 

respuesta de restantes 

métodos 

Performance El servicio debe responder 

como máximo en 200ms 

para las restantes 

operaciones 

Tabla 37 - Servicio OCSP - Requerimientos  no funcionales 



219 

 

15.3.5. Restricciones 

Las restricciones son decisiones que ya fueron tomadas y en las no se tiene poder de 

cambio o acciones sobre ellas. 

 El servicio web debe implementarse con framework .NET 4.6.2 o superior, 

lenguaje C#. 

 Se deben reutilizar las librerías UY.PKI.Manager y 

DNIC.API.SmartCard.Common  

 El servicio deberá estar alojado en el servidor web de aplicaciones Internet 

Information Services 

15.3.6. Atributos de calidad por Requerimiento No 

Funcional 

 RNF 1 

o DISPONIBILIDAD: Para contemplar este atributo de calidad se utilizaron 

las siguientes tácticas:  

 Detección de fallos (Se implementa PING/ECHO) 

 RNF 2 y RNF 3 

o PERFORMANCE: Para contemplar este atributo de calidad se utilizaron 

las siguientes tácticas:  

 Control de demanda de recurso encolando las peticiones para ser 

procesadas, IIS encola 1000 peticiones que las atiende una a una. 

 Administrar recursos mediante el IIS instanciando 2 ó más worker 

process. 

 Incrementar la eficiencia de recurso mejorando los algoritmos de 

búsqueda y persistencia de datos 

o MODIFICABILIDAD 

 Se crean cadenas de módulos que encapsulan comportamiento 

(trade-off con Perfomance) 
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15.3.7. Vista de módulos 

 Vista de Descomposición: A continuación muestra una vista primaria de los 

módulos del sistema. 

 

Ilustración 104 - UY.PKI.OCSP.Service - Vista de descomposición 

 Vista de Uso: A continuación se describe la arquitectura del sistema 

eIDAuthentication desde el punto de vista de los usos de los módulos. 

 

Ilustración 105 - UY.PKI.OCSP.Service - Vista de uso 
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15.3.8. Vista de capas 

A continuación se muestra la vista de capas o layers. La capa servicios 

UY.PKI.OCSP.Service que expone los métodos por medio de servicio web. La capa de 

negocios UY.PKI.Manager, encapsula la lógica del sistema y es el nexo entre la capa de 

servicios y la capa de persistencia. La capa de persistencia UY.PKI.Manager.DataAccess 

tiene como responsabilidad encapsular el acceso y persistencia de datos provenientes de 

la capa de negocios. A su vez las tres capas usan el componente UY.PKI.Manager.DTO 

que tiene las clases que permite la transferencia de datos entre las capas. Cada una de 

estas capas tiene su correspondiente componente físico de tipo dll con igual nombre. 

 

 

Ilustración 106 - UY.PKI.OCSP.Service - Vista de capas 

15.3.9. Vista de componentes y conectores 

A continuación se muestra la vista de componentes y conectores, en donde se indica cómo 

cada componente físico se comunica con otro componente físico mediante interfaces 

provistas y requeridas. 

 El componente UY.PKI.OCSP.Service expone la interfaz IService y requiere la interfaz  

IOCSPCore, UY.PKI.Manager expone las interfaces IOCSPCore, ICRLCore y ICRLInfo 

y requiere de las interfaces IConvert y la interfaz IOCSPDataAccess. A su vez, el 

componente DNIC.API.SMARTCARD.Common expone la interfaz IConvert y el 

componente UY.PKI.Manager.DataAccess expone la interfaz IOCSPDataAccess. Los 
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componentes UY.PKI.OCSP.Service, UY.PKI.Manager y UY.PKI.Manager.DataAccess 

usan UY.PKI.Manager.DTO. 

 

 

Ilustración 107 - UY.PKI.OCSP.Service - Vista de componentes y conectores 

 

15.3.10. Vista de despliegue 

La vista que está a continuación muestra dónde se despliegan cada uno de los 

componentes físicos de la solución. 

Un servidor de aplicaciones App Server aloja los componentes físicos 

UY.PKI.OCSP.Service, UY.PKI.Manager, UY.PKI.Manager.DataAccess 

UY.PKI.Manager.DTO, y  DNIC.API.SMARTCARD.Common que son servidos por 
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medio de un Internet Information Server que como restricción debe ser de versión 7 o 

superior. 

Un equipo cliente (notebook/desktop) con la aplicación SoapUI instalada, realiza las 

invocaciones al servicio publicado en el App Server mediante un canal http ó https. 

El servidor de aplicaciones recibe peticiones del cliente, procesa las peticiones y 

construye una respuesta, valiéndose de datos que están alojados en DB Server (Servidor 

de base de datos) que tiene una instancia SQL Server 2016 y una base OCSPDB, y la 

comunicación la realiza por medio de un canal TCP/IP.  

 

Ilustración 108 - UY.PKI.OCSP.Service - Vista de despliegue 

15.3.11. Modelo de datos 

A continuación se muestra el modelo de datos utilizado para representar la CRL con la 

lista de certificados revocados. Más precisamente, este modelo soporta n CRL cada una 

con su lista de revocación. Debido a que el Ministerio del Interior concentra todos los 

certificados revocados en una única CRL, la implementación tiene un único registro en la 

tabla CRL, pero que por lo expuesto anteriormente este modelo puede escalar en caso de 

división o subdivisión de la CRL publicada por MI. 
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Los campos de la tabla CRL identifican unívocamente a la lista de revocación publicada. 

La tabla RevocationList representa al listado de certificados revocados, por lo que cada 

registro es un certificado que fue revocado por la CA. Cada registro de RevocationList 

tiene un campo CRLId que referencia a que CRL pertenece. 

 

 

Ilustración 109 - UY.PKI.OCSP.Service - Modelo de datos 

 

15.3.12. Decisiones de diseño 

Como solución se decide implementar el servicio web utilizando la tecnología WCF 

Services Application, en .NET framework 4.7 para cumplir con las restricciones de 

framework y posterior despliegue en IIS según la sección 15.3.5. 

Se encapsula el servicio en un componente de tipo ddl de nombre UY.PKI.OCSP.Service 

que configura la capa de servicios y atiende a los atributos de modificabilidad. 

Se configura un endpoint para el consumo del servicio con address: 

http://localhost:9000/Service.svc, binding: basicHttpBinding y contract: 

http://localhost:9000/Service.svc
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WS_OCSP.IService. Este tipo de binding actualmente permite el tráfico por http plano, 

pero fácilmente es configurable para soportarlo por https. 

Se reutiliza el componente UY.PKI.Manager.dll que actúa como capa de lógica de 

negocio, y se requiere de la interfaz IOCSPCore 

A su vez, se debió implementar una capa de persistencia de tipo dll y de nombre 

UY.PKI.Manager.DataAccess, que se encargue del almacenamiento de los certificados 

revocados. Se utilizó como motor de base de datos se utilizó SQL Server Express 2016.  

Se construye un modelo de datos que soporta el manejo de 1..n lista de revocación tal 

como se mencionó en 15.1.11.  

Para mapear las entidades de dominio con las tablas de la base de datos, se utilizó el ORM 

de Microsoft, Entity Framework (EF) versión 6.0 en la modalidad Data Base First debido 

a que ya se dispone de la base de datos. 

Para mejorar la performance en la inserción de certificados se realizan las siguientes 

modificaciones:  

 Se configura el parámetro AutoDetectChangesEnabled en false debido a que no 

es necesario realizar validaciones al momento de agregar el certificado al modelo 

ni al momento de guardar. 

 Se confirma la persistencia de certificados en la base cada 10.000 registros para 

la carga inicial (poblado de la tabla), debido a que se necesitaba insertar más de 

120.000 registros.  

 Durante la operativa normal se confirma al finalizar la transacción debido a que 

la cantidad de registros no es significativa. Diariamente insertan en promedio 105 

registros y el pico mayor fue hasta el momento de 399 registros. 

Para cumplir con los requerimientos no funcionales RNF2 y RNF3, se tuvo que mejorar 

la performance en la búsqueda de certificados, y se crea un índice por el campo 

SerialNumber ya que es el parámetro de filtro en la búsqueda, evitando así realizar un full 

scan en la tabla. Además, se agregó el campo Year a la tabla RevocationList que permite 

segmentar la búsqueda por el año en que el certificado fue revocado. 
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Ilustración 110 - UY.PKI.OCSP.Service - Plan de ejecución 

Para garantizar la integridad de los datos se crea una clave foránea desde CRLId a ID de 

la tabla CRL y se asigna la propiedad UNIQUE al campo SerialNumber para no permitir 

la inserción de 2 o más certificados con el mismo SerialNumber. 

Se implementó el componente UY.PKI.Manager.DTO de tipo dll que encapsula los tipos 

DTO’s: ResponseMessageOCSPCore, RequestOCSP, ResponseOCSP. El primero es el 

tipo de retorno de los métodos de gestión interna del sistema, y los últimos para ser 

utilizados exclusivamente por el servicio web al momento de solicitar y devolver datos. 

Esta decisión tiene dos objetivos, ocultar el modelo de datos desde el exterior, y mejorar 

la performance al reducir la cantidad de datos que pasan a través de las diferentes capas 

del sistema. 

Adicionalmente, para mantener actualizada de la información de la base de datos, se 

decidió construir un componente de tipo aplicación de consola 

UY.PKI.Manager.Demon.exe que se ejecute cada determinado intervalo de tiempo. Este 

componente reutiliza UY.PKI.Manager.dll que provee toda la lógica de interacción con 

la CRL y la base de datos. Como precondición, el componente necesita conexión a 

internet para descargar la última CRL publicada y luego procesarla. 

Para resolver la ejecución por intervalo de tiempo, se crea una tarea programada de 

Windows (Task Scheduler) que ejecuta el UY.PKI.Manager.Demon.exe cada una hora. 

Este programador de tareas de Windows otorga flexibilidad de configuración, pudiendo 

cambiar fácilmente el intervalo de tiempo de ejecución del UY.PKI.Manager.Demon.exe, 

entre otras capacidades. 
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En imagen muestra el resultado de la ejecución del componente por el Scheduler en una 

fecha y hora, y el resultado de la ejecución. 

 

Ilustración 111 - UY.PKI.Manager.Demon - Task Scheduler 

15.3.13. Métodos 

La tabla que está a continuación muestra los métodos expuestos por el servicio OCSP. 

Método Descripción Entrada Salida 

GetVersion Obtiene número de 

la versión del 

servicio. 

No aplica string  

PingEcho Obtiene el mismo 

string enviado 

como parámetro del 

método. 

string string 

IsCertificateRevocate Obtiene el estado de 

un certificado 

(Good, Revoked, 

Unknown). En caso 

de estar revocado 

también devuelve la 

fecha y hora, y 

motivo por el cual 

fue revocado. 

RequestOCSP ResponseOC

SP 

Ilustración 112 - UY.PKI.OCSP.Service - Métodos del servicio OCSP 
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15.3.14. Pruebas 

La imagen que se muestran a continuación evidencia de los test unitarios realizados con 

su status y la medida de performance. 

 

Ilustración 113 - UY.PKI.OCSP.Service - Test unitarios 

A partir de la imagen y en lo que refiere a la performance, los métodos PingEcho y 

PinEchoAsync tiene una demora de 9 ms < a los 200 ms solicitados en el RNF3. Lo 

mismo ocurre con los métodos Versión y VersiónAsync que tienen una demora de 114 y 

115 ms respectivamente, valores menores a 200 ms. En cuanto a la búsqueda del status 

de un ceritificados los tiempos ocsilan entre 75 ms y 1 seg cumpliendo con RNF2. 

Se realizan pruebas utilizando la aplicación SoapUI para probar el servicio y los diferentes 

métodos arrojando los siguientes resultados. 

 Configuración del entorno: 

 

Ilustración 114 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI Project 
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Ilustración 115 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI Configuración 

 Método GetVersion (Request/Response) 

 

Ilustración 116 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI /GetVersion Request 

 

Ilustración 117 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI /GetVersion Response 
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En la siguiente imagen se muestra el tiempo de respuesta del método GetVersión de 27 

ms menor a los 200 ms del RNF3 

 

Ilustración 118 - UY.PKI.OCSP.Service - GetVersion – Test performance 

 

 Método PingEcho (Request/Response) 

 

Ilustración 119 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI /PingEcho Request 

 

Ilustración 120 - UY.PKI.OCSP.Service - SoapUI /PingEcho Response 
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En la siguiente imagen se muestra el tiempo de respuesta del método PingEcho de 38 ms 

menor a los 200 ms del RNF3 

 

Ilustración 121 - UY.PKI.OCSP.Service - PingEcho – Test performance 

 Método IsCertificateRevoked (Request/Response) 

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de request y response para un 

certificado que no ha sido revocado por la Autoridad Certificadora al momento de 

realizar este docuemento. 

 

Ilustración 122 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Request 
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Ilustración 123 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Response 

 

Los siguientes tres ejemplos de request y response muestran certificados que han sido 

revocados por la Autoridad Certificadora del Ministerio del Interior. 

Ejemplo 1: 

 

Ilustración 124 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Request_1 
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Ilustración 125 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Response_1 

Ejemplo 2: 

 

Ilustración 126 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Request_2 
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Ilustración 127 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Response_2 

Ejemplo 3: 

 

Ilustración 128 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Request_3 
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Ilustración 129 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked Response_3 

 

También se realizaron pruebas de stress para el método IsCertificateRevoked, tanto para 

un certificado que está revocado como para uno que no lo está. Las pruebas muestran 

cómo se comporta el servicio ante la concurrencia de llamadas. Se configura la prueba de 

forma que de error en el caso de que la respuesta tarde más de 1000ms como lo indicaba 

el RNF2. 

La primera prueba muestra la ejecución de 1 hilos una única vez, ejecutándose en 76 ms 

para un certificado no revocado y 75 ms para un certificado revocado.  

 

Ilustración 130 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 1 

 

Ilustración 131 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 2 
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En la segunda prueba se ejecutan 43 hilos de forma simultánea sin producirse errores para 

certificado revocado, como no revocado. Se probó que a partir de 44 hilos el tiempo de 

ejecución superaba los 1000 ms. 

 

Ilustración 132 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 3 

 

Ilustración 133 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 4 

En la siguiente prueba se ejecutaron 20 hilos de forma incremental, comenzando por 1 

hilo hasta llegar a 20 con un delay de 3 segundos entre cada incremento. La prueba se 

ejecutó para un certificado revocado como no revocado. 

 

Ilustración 134 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 5 

 

Ilustración 135 - UY.PKI.OCSP.Service - IsCertificateRevoked – Test perform 6 
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15.3.15. Métricas 

En esta sección solamente se mostraran las métricas de la capa UY.PKI.OCSP.Services, 

debido a que las demás capas utilizadas en la solución son producto del reúso de la API 

de PKI, y cuyas métricas se analizaron oportunamente en la sección 11.7.7. 

Índice de mantenibilidad (MI): UY.PKI.OCSP.Services, tiene una buena 

mantenibilidad pues cada clase supera el índice de aceptación valuado en 10. Nuevamente 

se puede observar que las interfaces, en este caso IService, es la que adquiere mayor 

índice de mantenibilidad. 

 

Ilustración 136 - UY.PKI.OCSP.Service - Indice de mantenibilidad 

Complejidad Ciclomática (CC): Este componente no tiene una complejidad alta, todos 

sus valores son inferiores a 10. Las operaciones de la clase Service que implementa 

IServices, delegan el procesamiento de la solicitud a las capas inferiores, como se ve en 

la vista de capas 15.3.8  y en la vista de componentes y conectores 15.3.9. 

 

Ilustración 137 - UY.PKI.OCSP.Service – Complejidad ciclomática 
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Acoplamiento entre Objetos (CBO): Se muestra el acoplamiento entre las clases del 

paquete  UY.PKI.OCSP.Service. 

 

Ilustración 138 - UY.PKI.OCSP.Service – Acoplamiento 

 

Líneas de Código (LOC): Se puede ver que es un componente pequeño con sólo 21 

líneas de código. 

 

Ilustración 139 - UY.PKI.OCSP.Service – Cantidad de líneas de código 

15.4. PIN Unblock 

15.4.1. Descripción 

Este prototipo está pensado en el contexto de la emisión de documento de identidad 

realizado por la DNIC. Durante la fase final del proceso de emisión del documento, ocurre 

la etapa que se almacena el certificado en el chip con contacto de eID y el ciudadano 

asigna un PIN de 4 a 8 dígitos. Actualmente existe una aplicación que cumple con las dos 

funciones anteriores, pero no permite la interacción con el Sistema de Tramites (de aquí 

en más SDT), debido a que es un producto cerrado. 
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15.4.2. Definición del alcance 

 Se crea un software que implementa la última fase del proceso de emisión de documento 

de identidad. Para cada uno de los pasos relevados se tuvo en cuenta las necesidades del 

Confrontador (funcionario que realiza la tarea) y el software ya existente y la integración 

con el SDT. Se realiza una implementación de componente dummy, que simula el 

comportamiento esperado de la asignación de PIN, esto es debido a que se requiere estar 

dentro de la red privada de DNIC para mantener la seguridad requerida en el proceso. 

15.4.3. Requerimiento funcionales 

ID Requerimiento Descripción  Actor 

RF1 – Validar datos del 

eID 

El sistema deberá permitir 

al confrontador validar los 

datos del documento eID 

antes de entregarlo al 

ciudadano. 

Confrontador 

RF2 – Asignar un PIN 

para eID 

El sistema deberá permitir 

al ciudadano ingresar un 

PIN de 4 a 8 dígitos 

numérico y asignarlo como 

llave del certificado 

Ciudadano 

Tabla 38 - PIN Unblock - Requerimientos  funcionales 

15.4.4. Requerimientos no funcionales 

ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

RNF 1 – Tiempo total 

para la carga de datos a 

validar 

Performance El sistema deberá mostrar 

los datos almacenados en el 

chip en menos de 25 seg. 
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ID Requerimiento Atributo de calidad Descripción 

RNF 2 – Asignación de 

certificado 

Seguridad La asignación del 

certificado se realiza por 

medio de una red privada 

en DNIC.  

Tabla 39 – PIN Unblock - Requerimientos  no funcionales 

15.4.5. Restricciones 

Las restricciones son decisiones que ya fueron tomadas y en las no se tiene poder de 

cambio o acciones sobre ellas. 

 La asignación del certificado se realiza por medio de una red privada segura en 

DNIC.  

 La aplicación no puede tener acceso a Internet. 

 Debe permitir la integración con el sistema SDT (desarrollado en VB 6) mediante 

la recepción parámetros de entrada, y retornarle el resultado obtenido luego de 

concluido el proceso. 

15.4.6. Casos de uso 

 

Ilustración 140 - PIN Unblock - Diagrama de casos de uso 
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15.4.7. Diagramas de actividad y procesos 

 

Ilustración 141 - PIN Unblock - Diagrama de actividad 

 

Ilustración 142 - PIN Unblock - Diagrama de proceso 
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15.4.8. Diagrama de clases 

 

Ilustración 143 - PIN Unblock – Diagrama de clases del lector 

 

Ilustración 144 – PIN Unblock – Diagrama de clases modelo de análisis 
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Ilustración 145 - PIN Unblock – Patrones State y Observer 

15.4.9. Vista de despliegue 

En el siguiente diagrama se muestra donde se aloja cada componente desarrollado y como 

interactúa con otros componente en otros sitios. 

 

Ilustración 146 - PIN Unblock – Vista de despliegue 

15.4.1. Decisiones de diseño 

Se reutiliza el componente DNIC.API.SMARTCard.dll para la interacción con eID. 



244 

 

Se construye una aplicación de tipo Windows Application con utilizando el framework 

de .NET 4.6.2 y el lenguaje c#. 

Para mejorar los aspectos estéticos de la interfaz se utiliza la librería MetroFramework 

1.3.5.0 disponible en Nuget de Microsoft para descarga gratuita [95]. 

La asignación del PIN se lo implementa de modo dummy de forma tal, que simule la 

interacción con un servicio externo.  Al momento de realizar el deploy del componente 

DNIC.UI.PinUnblock.exe en el equipo de un Confrontador, se debe configurar la 

interacción con el servicio. 

15.4.2. Interfaz de usuario 

En primera instancia se realizan una serie de mock up que son validados con el experto 

del dominio que pertenece a la Asesoría de Procesos de DNIC. A continuación se 

muestran las versiones iniciales de los mock up. 

 

Ilustración 147 - PIN Unblock - Mockup versión 1 
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Ilustración 148 - PIN Unblock - Mockup versión 2 

Se aprueba el mockup con la salvedad de que la secuencia de pasos será la siguiente: 

1. Introducir la cédula 

2. Leer datos del eID 

3. Ingresar el PIN 

4. Confirmar el PIN 

5. Validar material 

6. Asignar nuevo PIN 

7. Fin del proceso 

En la Ilustración 149 se muestra la interfaz de usuario desarrollada. En esta imagen el 

formulario está vacío correspondiendo al estado inicial antes de la asignación de un PIN.  
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Ilustración 149 - PIN Unblock - UI al iniciar el sistema 

En la Ilustración 150 el Confrontador introduce el eID del Ciudadano en el lector y luego 

esta digita su PIN y lo confirma. El sistema además realiza validaciones de material y 

asigna el PIN ingresado. Una vez concluido el proceso, el Confrontador presiona el botón 

Terminar. 

 

Ilustración 150 - PIN Unblock UI al finalizar el sistema 
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15.5. Match on Card 

15.5.1. Descripción 

El fin de realizar un Match on Card (de aquí en más MoC), es poder asegurar que la 

persona que está realizando el cotejo de la huella digital uno de sus dedos, contra las 

minucias almacenadas en el eID, es quién dice ser. Este cotejo, es una forma de evitar la 

usurpación de identidad, es decir que una persona no se quiera hacer pasar por otra. Lo 

que MoC realiza es una verificación uno a uno. 

En el contexto de un banco, cuando el propietario de una cuenta desee realizar un retiro, 

actualmente el cajero del banco se limita a realizar una confrontación visual del 

documento de identidad presentado, con la persona que tiene a su frente. Esto no es una 

forma muy certera de asegurar la identidad del cliente. ¿Qué ocurriría si un cliente tiene 

un hermano gemelo? ¿El cajero del banco sería capaz de diferenciarlos?, claro está que 

el que quiera usurpar la identidad de otro, primero debe conseguir su documento de 

identidad. Realizar el MoC solucionaría este problema, debido a que por más que se trate 

de hermanos gemelos sus huellas son diferentes, por lo que sus minucias también son 

diferentes, entonces las minucias del presunto usurpador no machean con las del 

documento presentado al cajero. Existen estudios permiten realizar una verificación con 

un 90% de probabilidad de acierto (TAR) y 1% de probabilidad de falsa aceptación 

(FAR), pero estos valores dependen del tipo de huella, calidad del escáner, etc. [96] 

15.5.2. Definición del alcance 

El objetivo que se planteó fue desarrollar una aplicación que permita realizar un MoC 

utilizando el eID.  

El proceso de investigación e implementación no fue finalizado, y el objetivo no fue 

cumplido en su totalidad, debido a la complejidad del problema y tiempo que insumiría 

su resolución, que sobrepasaría la fecha límite de este proyecto. En la siguiente sección 

se describen los avances logrados. 
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15.5.3. Investigación e implementación 

Como paso inicial, se necesitaba realizar la captura biométrica de una huella digital. La 

adquisición se realiza con un escáner Dermalog ZF1+ y se la persiste en formato imagen 

(.bmp). Para tal fin, se reutiliza un componente de software proporcionado por DNIC, que 

se le realizan ajustes para que permita la captura de cuatro huellas únicamente. 

Posteriormente, se desarrolla una aplicación que valiéndose de un algoritmo de extracción 

de minucias comercial (FR.Ratha 1995).  Se obtienen dichos puntos característicos de 

una huella tomada con el procedimiento anterior, y son almacenados en formato 

hexadecimal en disco. 

Como último paso, se construye un comando APDU y se carga en el campo data las 

minucias obtenidas en el paso anterior. El resultado del experimento fue un no macheo. 

Algunos errores detectados durante el proceso: 

1. La imagen inicial a la que se le aplicó el algoritmo de extracción de minucias era 

muy grande (340 x 480 pixeles). 

2. La cantidad de minucias superaba las 64 como se vio en la sección 11.2.2 Match 

on Card,  

3. Los valores para las coordenadas cartesianas de x e y que superaban el valor 255 

para alguna de las minucias. 

Para corregir el problema 1 y 3, se implementa un algoritmo que redimensiona el tamaño 

de imagen de la huella, y que permite como máximo una imagen de 255 x 255 pixeles. 

Luego se aplica el algoritmo de extracción de minucias, y si la cantidad el mayor a 64 se 

trunca, resolviendo el problema 2. Nuevamente se realiza el MoC y se obtiene fallo en el 

macheo. 

Se supone que la implementación realizada del algoritmo de extracción de minucias Ratha 

1995, no es lo suficientemente bueno, y es por ese motivo que falla el MoC.  

Se estima que con la utilización del mismo algoritmo de extracción de minucias utilizados 

por DNIC que guarda en el eID, el MoC no fallaría, pero este algoritmo es provisto por 

el consorcio Safran-Morpho [97] y funciona bajo licencia, a la que no fue posible acceder. 
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16. Gestión de la configuración 

Según el proceso que se describió en la sección 9.3 se gestiona el código y la 

documentación. El código comprende todos los archivos fuentes para la generación de 

los componentes, y en la documentación todos los diagramas que se muestran en esta 

sección así como documentos de referencia para la construcción del software. 

16.1. Repositorio PKI 

Para la API de PKI y el Servicio OCSP se utilizó el repositorio git de Bitbucket y su  url 

remota es: https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/ocsp.git. Como cliente git se 

utilizó la aplicación de escritorio SourceTree, y seguidamente se muestra evidencia. 

 

Ilustración 151 - Repositorio API PKI y Servicio OCSP 

16.2. Repositorio eID 

Para las APIs DNIC.API.SMARTCard, DNIC.API.SMARTCard.Certificate, 

DNIC.API.SMARTCard.Signature se utilizó el repositorio git remoto cuya url es 

https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_api.git y seguidamente se muestra un 

segmento de la evidencia en SourceTree. 
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Ilustración 152 - Repositorio API eID 

16.3. Respositorio PinAuthentication 

Para los prototipos eIDPinAuthentication y TimeWork se utilizó el repositorio git remoto 

cuya url es https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_pinautentication.git y 

seguidamente se muestra la evidencia en SourceTree. 

 

Ilustración 153 - Repositorio API eID_PinAuthentication y TimeWork 
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16.4. Repositorio PinUnblock 

Para el prototipo eIDPinUnblock se utilizó el repositorio git remoto cuya url es 

https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_pinunblock.git y seguidamente se 

muestra la evidencia en SourceTree. 

 

Ilustración 154 - Repositorio API eID_PinUnblock 

16.5. Repositorio de documentos 

Como se mencionó en la sección 9.3 que trata a cerca de la Gestión de la configuración   

se utilizó la herramienta Zotero para el manejo de documentos. A continuación se muestra 

evidencia de ello. 

 

Ilustración 155 - Repositorio de documentos con Zotero 

https://psanguinet@bitbucket.org/team_atena/eid_pinunblock.git
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ANEXO 2 

17. Quantum Computing 

La computadora cuántica basa su gran poder computacional en propiedades físicas de la 

materia y de la energía, brindando así una enorme capacidad para realizar cálculos y  

puede resolver de forma eficiente problemas muy complejos. En la computación 

tradicional la unidad de información es el bit que puede tomar uno de dos valores, 

representados por 0 o 1, pero en computación cuántica, esto no es así, ya que una partícula 

cuántica puede tomar dos valores, 0 o 1 pero al mismo tiempo. Por ejemplo 2 quantum 

bits (qubits) sería 22=4, 3 qubits 23=8, 4 qubits 24 = 16, y así sucesivamente tal que n 

qubits 2n como lo explica Larry Hardesty del MIT [98]. 

Desde 1994, Peter W. Shor cuando trabajaba en Bell Laboratories publicó un paper 

titulado “Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring” 

[99] demostró el factoreo de números enteros y logaritmos discretos se pueden hacer 

rápidamente en una computadora cuántica. Tal poder computacional cuántico, haría 

vulnerable sistemas de seguridad como los criptográficos, y que se podría poner en 

peligro la seguridad desde las comunicaciones en redes seguras, hasta sistemas de firmas 

digitales. Se puede ver que la complejidad de los problemas que un computador cuántico 

puede resolver es mucho mayor a la de un computador tradicional. 

Con este poder computacional algunos científicos estiman que en 20 años se podrían 

romper todos los algoritmos criptográficos que existen hoy en día. Los investigadores 

trabajan en la construcción de un computador cuántico, con un costo de unos mil millones 

de dólares. Como se puede ver en la siguiente tabla los algoritmos actuales más afectados 

por la computación cuántica son aquellos que se basan en la factorización de números 

enteros como RSA, y en general los de criptografía asimétrica y no así, los de criptografía 

simétrica [100]. 
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Algoritmo 

Criptográfico  

Tipo  Propósito  Impacto de 
quantum computer 

AES-256  Criptografía 

Simétrica  

Encriptación  Se necesitan tamaños de claves 

más grandes 

SHA-256, SHA-

3  

 Funciones de hash Se requiere un mayor largo de 

salida. 

RSA  Criptografía 

Asimétrica 

Firma digital Inseguro 

ECDSA, ECDH 

(Criptografía de 

curva elíptica) 

Criptografía 

Asimétrica 

Firma digital Inseguro 

DSA 
 

Criptografía 

Asimétrica 

Firma digital Inseguro 

Tabla 40 - Impacto del Quantum Computing en la criptografía actual. 

17.1. Quantum Resistant Cryptography 

También los científicos trabajan en la construcción de algoritmos que sean resistentes a 

al poder de computacional del Quantum Computing. Criptografía de polinomios 

multivaluados, firmas basadas en funciones de hash, curvas elípticas súper singulares son 

algunas de las posibles soluciones que se buscan, pero aún queda un largo camino por 

recorrer, ya que se necesita mucho presupuesto para los recursos necesarios, y esta cifra 

ronda en el entorno de miles de millones de dólares.  

Cuando NIST tenga el estándar de clave asimétrica resistente a los quantum, deberá 

manejar la transición entre los estándares que rigen los sistemas criptográficos actuales y 

los nuevos estándares para la criptografía cuántica. Esta transición afectará a las empresas 

proveedoras de los sistemas de seguridad con criptografía por lo que deberán prepararse 

en un plazo de al menos 10 años. 
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ANEXO 3 

18. ISO 3166-1 alpha-3 

Cod. País Cod. País Cod. País 

ABW Aruba GIB Gibraltar NLD Netherlands 

AFG Afghanistan GIN Guinea NOR Norway 

AGO Angola GLP Guadeloupe NPL Nepal 

AIA Anguilla GMB Gambia NRU Nauru 

ALA Åland Islands GNB Guinea-Bissau NZL New Zealand 

ALB Albania GNQ Equatorial Guinea OMN Oman 

AND Andorra GRC Greece PAK Pakistan 

ARE United Arab 

Emirates 

GRD Grenada PAN Panama 

ARG Argentina GRL Greenland PCN Pitcairn 

ARM Armenia GTM Guatemala PER Peru 

ASM American 

Samoa 

GUF French Guiana PHL Philippines 

ATA Antarctica GUM Guam PLW Palau 

ATF French 

Southern 

Territories 

GUY Guyana PNG Papua New Guinea 

ATG Antigua and 

Barbuda 

HKG Hong Kong POL Poland 

AUS Australia HMD Heard Island and 

McDonald Islands 

PRI Puerto Rico 

AUT Austria HND Honduras PRK Korea, Democratic 

People's Republic of 

AZE Azerbaijan HRV Croatia PRT Portugal 

BDI Burundi HTI Haiti PRY Paraguay 

BEL Belgium HUN Hungary PSE Palestine, State of 

BEN Benin IDN Indonesia PYF French Polynesia 

BES Bonaire, Sint 

Eustatius and 

Saba 

IMN Isle of Man QAT Qatar 

BFA Burkina Faso IND India REU Réunion 

BGD Bangladesh IOT British Indian 

Ocean Territory 

ROU Romania 

BGR Bulgaria IRL Ireland RUS Russian Federation 

BHR Bahrain IRN Iran, Islamic 

Republic of 

RWA Rwanda 

BHS Bahamas IRQ Iraq SAU Saudi Arabia 

BIH Bosnia and 

Herzegovina 

ISL Iceland SDN Sudan 
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Cod. País Cod. País Cod. País 

BLM Saint 

Barthélemy 

ISR Israel SEN Senegal 

BLR Belarus ITA Italy SGP Singapore 

BLZ Belize JAM Jamaica SGS South Georgia and the 

South Sandwich 

Islands 

BMU Bermuda JEY Jersey SHN Saint Helena, 

Ascension and Tristan 

da Cunha 

BOL Bolivia, 

Plurinational 

State of 

JOR Jordan SJM Svalbard and Jan 

Mayen 

BRA Brazil JPN Japan SLB Solomon Islands 

BRB Barbados KAZ Kazakhstan SLE Sierra Leone 

BRN Brunei 

Darussalam 

KEN Kenya SLV El Salvador 

BTN Bhutan KGZ Kyrgyzstan SMR San Marino 

BVT Bouvet Island KHM Cambodia SOM Somalia 

BWA Botswana KIR Kiribati SPM Saint Pierre and 

Miquelon 

CAF Central 

African 

Republic 

KNA Saint Kitts and 

Nevis 

SRB Serbia 

CAN Canada KOR Korea, Republic 

of 

SSD South Sudan 

CCK Cocos 

(Keeling) 

Islands 

KWT Kuwait STP Sao Tome and 

Principe 

CHE Switzerland LAO Lao People's 

Democratic 

Republic 

SUR Suriname 

CHL Chile LBN Lebanon SVK Slovakia 

CHN China LBR Liberia SVN Slovenia 

CIV Côte d'Ivoire LBY Libya SWE Sweden 

CMR Cameroon LCA Saint Lucia SWZ Swaziland 

COD Congo, the 

Democratic 

Republic of 

the 

LIE Liechtenstein SXM Sint Maarten (Dutch 

part) 

COG Congo LKA Sri Lanka SYC Seychelles 

COK Cook Islands LSO Lesotho SYR Syrian Arab Republic 

COL Colombia LTU Lithuania TCA Turks and Caicos 

Islands 

COM Comoros LUX Luxembourg TCD Chad 

CPV Cabo Verde LVA Latvia TGO Togo 
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Cod. País Cod. País Cod. País 

CRI Costa Rica MAC Macao THA Thailand 

CUB Cuba MAF Saint Martin 

(French part) 

TJK Tajikistan 

CUW Curaçao MAR Morocco TKL Tokelau 

CXR Christmas 

Island 

MCO Monaco TKM Turkmenistan 

CYM Cayman 

Islands 

MDA Moldova, 

Republic of 

TLS Timor-Leste 

CYP Cyprus MDG Madagascar TON Tonga 

CZE Czechia MDV Maldives TTO Trinidad and Tobago 

DEU Germany MEX Mexico TUN Tunisia 

DJI Djibouti MHL Marshall Islands TUR Turkey 

DMA Dominica MKD Macedonia, the 

former Yugoslav 

Republic of 

TUV Tuvalu 

DNK Denmark MLI Mali TWN Taiwan, Province of 

China 

DOM Dominican 

Republic 

MLT Malta TZA Tanzania, United 

Republic of 

DZA Algeria MMR Myanmar UGA Uganda 

ECU Ecuador MNE Montenegro UKR Ukraine 

EGY Egypt MNG Mongolia UMI United States Minor 

Outlying Islands 

ERI Eritrea MNP Northern Mariana 

Islands 

URY Uruguay 

ESH Western 

Sahara 

MOZ Mozambique USA United States of 

America 

ESP Spain MRT Mauritania UZB Uzbekistan 

EST Estonia MSR Montserrat VAT Holy See 

ETH Ethiopia MTQ Martinique VCT Saint Vincent and the 

Grenadines 

FIN Finland MUS Mauritius VEN Venezuela, Bolivarian 

Republic of 

FJI Fiji MWI Malawi VGB Virgin Islands, British 

FLK Falkland 

Islands 

(Malvinas) 

MYS Malaysia VIR Virgin Islands, U.S. 

FRA France MYT Mayotte VNM Viet Nam 

FRO Faroe Islands NAM Namibia VUT Vanuatu 

FSM Micronesia, 

Federated 

States of 

NCL New Caledonia WLF Wallis and Futuna 

GAB Gabon NER Niger WSM Samoa 

GBR United 

Kingdom 

NFK Norfolk Island YEM Yemen 
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Cod. País Cod. País Cod. País 

GEO Georgia NGA Nigeria ZAF South Africa 

GGY Guernsey NIC Nicaragua ZMB Zambia 

GHA Ghana NIU Niue ZWE Zimbabwe 
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ANEXO 4 

19. Dispositivos de lectura de huellas digitales 

19.1. Dermalog 

La empresa alemana Dermalog con más de veinte años de experiencia en soluciones 

biométricas, ofrece al mercado una gran variedad de escáners que permiten la capura de 

huella digitales. Dentro de estos aparatos, encontramos al modelo ZF1+ [101], un escáner 

que permite la lectura unidactilar, pero que además viene dotado de una ranura para 

lectura de tarjetas inteligentes. La combinación de estas dos funciones posibilita la 

realización de un match-on-card en el propio aparato.Por ejemplo para realizar un match-

on-card con el eID, primeramente se captura la huella por medio del óptico, luego se 

extren la minucias y se realizan el macho contra las minucias almacenadas en el eID. 

La imagen que se muestra a continuación es el escáner ZF1+ realizando la lectura de una 

Smart card (extraída del sitio web de Dermalog). 

 

Ilustración 156 – Escáner Dermalog ZF1+ 

19.2. Morpho 

El consorcio Oberthur Technologies (OT) and Safran Identity & Security (antes Morpho) 

de origen francés, es también proveedora de soluciones biométricas innovadoras. Dentro 

de los escáners que provee, los modelos unidactilares MSO 1350 V3 y MSO 1350 E3 
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pertenecientes a la serie MorphoSmart 1300 [102],  además de permitir la captura de 

huella, también ofrecen la capacidad de lectura de Smart card, posibilitando la realización 

de un match-on-card con el eID. Están disponibles para descargar desde la web oficial los 

SDK’s para Windows, Linux y Android. Seguidamente se muestra a modo de ejemplo el 

escáner MSO, (imagen extraida del sitio web de Morpho). 

 

Ilustración 157 - Escáner MSO 1350 V3/ 1350 E3 
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20. Dispositivos para lectura de eID 

20.1. Lector Gemalto IDBridge CL300 

Este es un product de la empresa GEMALTO que permite la lectura de Smart card que 

posean chip con y sin contacto, como es el cado del eID. Para la lectura del chip con 

contacto, posee una ranura superior por el cual se introduce la tarjeta y establecerse el 

contacto permite su lectura. Para la lectura del chip sin contacto, simplemente se aproxima 

la eID a la parte frontal e inmediatamente se realiza la detección para su posterior lectura. 

En el sitio web de Gemalto [103] están los drivers para Windows, Linux y Mac OS 

disponibles para la descarga. A continuación se muesta la imagen del lector (obtenida de 

https://www.smartcardfocus.com/) 

 

Ilustración 158 - Lector Gemalto IDBridge CL300 

 

20.2. Lector stick ACR38U-N1 

Este dispositivo USB con forma similar a la de un pendrive tiene la capacidad de permitir 

la lectura del chip de una smart card. La empresa ACS produce estos dispositivos y en el 

mercado local tienen un costo de U$S 20 americanos. 
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Ilustración 159 - Lector stick ACR38U-N1 
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ANEXO 5 

21. Listado completo de respuestas APDU 

En la siguiente tabla se muestra el listado completo de las posibles respuestas recibidas 

por un comando APDU. [104] 

S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

6   E Class not supported. 

61 -- I Response bytes still available 

61 XX I Command successfully executed; 'XX' bytes of data are available 

and can be requested using GET RESPONSE. 

62 -- W State of non-volatile memory unchanged 

62 0 W No information given (NV-Ram not changed) 

62 1 W NV-Ram not changed 1. 

62 81 W Part of returned data may be corrupted 

62 82 W End of file/record reached before reading Le bytes 

62 83 W Selected file invalidated 

62 84 W Selected file is not valid. FCI not formated according to ISO 

62 85 W No input data available from a sensor on the card. No Purse 

Engine enslaved for R3bc 

62 A2 W Wrong R-MAC 

62 A4 W Card locked (during reset( )) 

62 CX W Counter with value x (command dependent) 

62 F1 W Wrong C-MAC 

62 F3 W Internal reset 

62 F5 W Default agent locked 

62 F7 W Cardholder locked 

62 F8 W Basement is current agent 

62 F9 W CALC Key Set not unblocked 

62 FX W - 

62 XX W RFU 

63 -- W State of non-volatile memory changed 

63 0 W No information given (NV-Ram changed) 

63 81 W File filled up by the last write. Loading/updating is not allowed. 

63 82 W Card key not supported. 

63 83 W Reader key not supported. 

63 84 W Plaintext transmission not supported. 

63 85 W Secured transmission not supported. 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

63 86 W Volatile memory is not available. 

63 87 W Non-volatile memory is not available. 

63 88 W Key number not valid. 

63 89 W Key length is not correct. 

63 C0 W Verify fail, no try left. 

63 C1 W Verify fail, 1 try left. 

63 C2 W Verify fail, 2 tries left. 

63 C3 W Verify fail, 3 tries left. 

63 CX W The counter has reached the value 'x' (0 = x = 15) (command 

dependent). 

63 F1 W More data expected. 

63 F2 W More data expected and proactive command pending. 

63 FX W - 

63 XX W RFU 

64 -- E State of non-volatile memory unchanged 

64 0 E No information given (NV-Ram not changed) 

64 1 E Command timeout. Immediate response required by the card. 

64 XX E RFU 

65 -- E State of non-volatile memory changed 

65 0 E No information given 

65 1 E Write error. Memory failure. There have been problems in writing 

or reading the EEPROM. Other hardware problems may also bring 

this error. 

65 81 E Memory failure 

65 FX E - 

65 XX E RFU 

66 -- S   

66 0 S Error while receiving (timeout) 

66 1 S Error while receiving (character parity error) 

66 2 S Wrong checksum 

66 3 S The current DF file without FCI 

66 4 S No SF or KF under the current DF 

66 69 S Incorrect Encryption/Decryption Padding 

66 XX S - 

67 -- E   

67 0 E Wrong length 

67 XX E length incorrect (procedure)(ISO 7816-3) 

68 -- E Functions in CLA not supported 

68 0 E No information given (The request function is not supported by the 

card) 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

68 81 E Logical channel not supported 

68 82 E Secure messaging not supported 

68 83 E Last command of the chain expected 

68 84 E Command chaining not supported 

68 FX E - 

68 XX E RFU 

69 -- E Command not allowed 

69 0 E No information given (Command not allowed) 

69 1 E Command not accepted (inactive state) 

69 81 E Command incompatible with file structure 

69 82 E Security condition not satisfied. 

69 83 E Authentication method blocked 

69 84 E Referenced data reversibly blocked (invalidated) 

69 85 E Conditions of use not satisfied. 

69 86 E Command not allowed (no current EF) 

69 87 E Expected secure messaging (SM) object missing 

69 88 E Incorrect secure messaging (SM) data object 

69 8D   Reserved 

69 96 E Data must be updated again 

69 E1 E POL1 of the currently Enabled Profile prevents this action. 

69 F0 E Permission Denied 

69 F1 E Permission Denied - Missing Privilege 

69 FX E - 

69 XX E RFU 

6A -- E Wrong parameter(s) P1-P2 

6A 0 E No information given (Bytes P1 and/or P2 are incorrect) 

6A 80 E The parameters in the data field are incorrect. 

6A 81 E Function not supported 

6A 82 E File not found 

6A 83 E Record not found 

6A 84 E There is insufficient memory space in record or file 

6A 85 E Lc inconsistent with TLV structure 

6A 86 E Incorrect P1 or P2 parameter. 

6A 87 E Lc inconsistent with P1-P2 

6A 88 E Referenced data not found 

6A 89 E File already exists 

6A 8A E DF name already exists. 

6A F0 E Wrong parameter value 

6A FX E - 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

6A XX E RFU 

6B -- E   

6B 0 E Wrong parameter(s) P1-P2 

6B XX E Reference incorrect (procedure byte), (ISO 7816-3) 

6C -- E Wrong length Le 

6C 0 E Incorrect P3 length. 

6C XX E Bad length value in Le; 'xx' is the correct exact Le 

6D -- E   

6D 0 E Instruction code not supported or invalid 

6D XX E Instruction code not programmed or invalid (procedure byte), (ISO 

7816-3) 

6E -- E   

6E 0 E Class not supported 

6E XX E Instruction class not supported (procedure byte), (ISO 7816-3) 

6F -- E Internal exception 

6F 0 E Command aborted - more exact diagnosis not possible (e.g., 

operating system error). 

6F FF E Card dead (overuse, …) 

6F XX E No precise diagnosis (procedure byte), (ISO 7816-3) 

9- --     

90 0 I Command successfully executed (OK). 

90 4 W PIN not succesfully verified, 3 or more PIN tries left 

90 8   Key/file not found 

90 80 W Unblock Try Counter has reached zero 

91 0   OK 

91 1   States.activity, States.lock Status or States.lockable has wrong 

value 

91 2   Transaction number reached its limit 

91 0C   No changes 

91 0E   Insufficient NV-Memory to complete command 

91 1C   Command code not supported 

91 1E   CRC or MAC does not match data 

91 40   Invalid key number specified 

91 7E   Length of command string invalid 

91 9D   Not allow the requested command 

91 9E   Value of the parameter invalid 

91 A0   Requested AID not present on PICC 

91 A1   Unrecoverable error within application 

91 AE   Authentication status does not allow the requested command 

91 AF   Additional data frame is expected to be sent 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

91 BE   Out of boundary 

91 C1   Unrecoverable error within PICC 

91 CA   Previous Command was not fully completed 

91 CD   PICC was disabled by an unrecoverable error 

91 CE   Number of Applications limited to 28 

91 DE   File or application already exists 

91 EE   Could not complete NV-write operation due to loss of power 

91 F0   Specified file number does not exist 

91 F1   Unrecoverable error within file 

92 0x I Writing to EEPROM successful after 'x' attempts. 

92 10 E Insufficient memory. No more storage available. 

92 40 E Writing to EEPROM not successful. 

93 1   Integrity error 

93 2   Candidate S2 invalid 

93 3 E Application is permanently locked 

94 0 E No EF selected. 

94 1   Candidate currency code does not match purse currency 

94 2   Candidate amount too high 

94 2 E Address range exceeded. 

94 3   Candidate amount too low 

94 4 E FID not found, record not found or comparison pattern not found. 

94 5   Problems in the data field 

94 6 E Required MAC unavailable 

94 7   Bad currency : purse engine has no slot with R3bc currency 

94 8   R3bc currency not supported in purse engine 

94 8 E Selected file type does not match command. 

95 80   Bad sequence 

96 81   Slave not found 

97 0   PIN blocked and Unblock Try Counter is 1 or 2 

97 2   Main keys are blocked 

97 4   PIN not succesfully verified, 3 or more PIN tries left 

97 84   Base key 

97 85   Limit exceeded - C-MAC key 

97 86   SM error - Limit exceeded - R-MAC key 

97 87   Limit exceeded - sequence counter 

97 88   Limit exceeded - R-MAC length 

97 89   Service not available 

98 2 E No PIN defined. 

98 4 E Access conditions not satisfied, authentication failed. 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

98 35 E ASK RANDOM or GIVE RANDOM not executed. 

98 40 E PIN verification not successful. 

98 50 E INCREASE or DECREASE could not be executed because a limit 

has been reached. 

98 62 E Authentication Error, application specific (incorrect MAC) 

99 0   1 PIN try left 

99 4   PIN not succesfully verified, 1 PIN try left 

99 85   Wrong status - Cardholder lock 

99 86 E Missing privilege 

99 87   PIN is not installed 

99 88   Wrong status - R-MAC state 

9A 0   2 PIN try left 

9A 4   PIN not succesfully verified, 2 PIN try left 

9A 71   Wrong parameter value - Double agent AID 

9A 72   Wrong parameter value - Double agent Type 

9D 5 E Incorrect certificate type 

9D 7 E Incorrect session data size 

9D 8 E Incorrect DIR file record size 

9D 9 E Incorrect FCI record size 

9D 0A E Incorrect code size 

9D 10 E Insufficient memory to load application 

9D 11 E Invalid AID 

9D 12 E Duplicate AID 

9D 13 E Application previously loaded 

9D 14 E Application history list full 

9D 15 E Application not open 

9D 17 E Invalid offset 

9D 18 E Application already loaded 

9D 19 E Invalid certificate 

9D 1A E Invalid signature 

9D 1B E Invalid KTU 

9D 1D E MSM controls not set 

9D 1E E Application signature does not exist 

9D 1F E KTU does not exist 

9D 20 E Application not loaded 

9D 21 E Invalid Open command data length 

9D 30 E Check data parameter is incorrect (invalid start address) 

9D 31 E Check data parameter is incorrect (invalid length) 

9D 32 E Check data parameter is incorrect (illegal memory check area) 
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S

W

1 

S

W

2 

Info/ 

Warning/ 

Error/ 

Security 

Description 

9D 40 E Invalid MSM Controls ciphertext 

9D 41 E MSM controls already set 

9D 42 E Set MSM Controls data length less than 2 bytes 

9D 43 E Invalid MSM Controls data length 

9D 44 E Excess MSM Controls ciphertext 

9D 45 E Verification of MSM Controls data failed 

9D 50 E Invalid MCD Issuer production ID 

9D 51 E Invalid MCD Issuer ID 

9D 52 E Invalid set MSM controls data date 

9D 53 E Invalid MCD number 

9D 54 E Reserved field error 

9D 55 E Reserved field error 

9D 56 E Reserved field error 

9D 57 E Reserved field error 

9D 60 E MAC verification failed 

9D 61 E Maximum number of unblocks reached 

9D 62 E Card was not blocked 

9D 63 E Crypto functions not available 

9D 64 E No application loaded 

9E 0   PIN not installed 

9E 4   PIN not succesfully verified, PIN not installed 

9F 0   PIN blocked and Unblock Try Counter is 3 

9F 4   PIN not succesfully verified, PIN blocked and Unblock Try 

Counter is 3 

9F XX   Command successfully executed; 'xx' bytes of data are available 

and can be requested using GET RESPONSE. 

9x XX   Application related status, (ISO 7816-3) 
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