


“

“
Intervenciones realizadas en el marco de
La Noche de las Telecomunicaciones, el
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Salón de Actos de la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN)

Jornada de divulgación
del D.N.I. electrónico
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En el marco de la Noche de las Telecomu -
nicaciones, organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de Navarra y la
Asociación Navarra de Ingenieros de Teleco -
municación, la sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN) acogió el pasado
25 de octubre de 2007 una jornada de divulga-
ción del DNI electrónico. En dicha sesión, exper-
tos sobre la materia esgrimieron los detalles de
la creación, ventajas y aplicaciones del nuevo
documento, que ya poseen un millón y medio de
españoles.

El anfitrión de la jornada, el secretario general de
la Confederación de Empresarios de Navarra,
Javier Martinena, señaló minutos antes de la
exposición de los ponentes que “quienes vamos
teniendo cierta edad no podemos dejar de ver
con cierta nostalgia el viejo Documento Nacional
de Identidad, el carné, sin el cual en mi adoles-
cencia y juventud no era aconsejable ni tan
siquiera salir de casa. Evidentemente, la nostal-
gia es por la juventud que se ha ido y no por el
inútil, desde la actual perspectiva, carné de iden-
tidad. Estos grandes avances tecnológicos de
los últimos tiempos nos traen el DNI electrónico,
una nueva tecnología que amplía y que potencia
la dimensión de la sociedad de la información
añadiendo nuevas posibilidades y mayor seguri-
dad, tanto desde el punto de vista estrictamente

técnico como de la propia seguridad jurídica, a
las comunicaciones y al tráfico mercantil y, en
definitiva, al uso de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el decano delegado del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en
Navarra, Carlos Fernández Valdivielso, hizo
una breve introducción de la figura del ingeniero
de Telecomunicación y el papel desarrollado por
el profesional en los diferentes ámbitos de la
vida. Fernández Valdivielso declaró que “el inge-
niero de Telecomunicación suele liderar los pro-
cesos de innovación y su reto diario suele ser
pelearse con la tecnología para transformarla,
adaptarla y diseñar soluciones que reporten
beneficios a nuestra sociedad. En este sentido,
creo que muchas veces los ingenieros de
Telecomunicación pecamos y nos olvidamos de
acercar todas estas soluciones a la sociedad y al
ciudadano explicando la tecnología que emplea-
mos para que todo el mundo la entienda y la uti-
lice”.

Del mismo modo, el decano del colegio profe-
sional destacó que en el caso del DNI electróni-
co, “que es un gran proyecto con un gran poten-
cial de aplicaciones y en especial aquí, en la
Comunidad Foral de Navarra, se están desarro-
llando muchas aplicaciones para este DNI elec-
trónico. Tiene un gran desarrollo tecnológico

INTRODUCCIÓN
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Carlos Fernández Valdivielso, Decano del Colegio oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Navarra;
José Luis Menéndez, Director General de Modernización y Administración Electrónica del Gobierno de
Navarra y Javier Martinena, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Navarra.
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detrás que espero que nos quede claro pero que
ciertamente, a día de hoy, el ciudadano tiene
muchas incertidumbres y dudas al respecto”. 

A continuación, el director general de
Modernización y Administración Electrónica del
Gobierno de Navarra, José Luis Menéndez, seña-
ló los principales objetivos de la nueva Dirección
General que gestiona dentro de la Administración
Foral. Menéndez manifestó su deseo de “poten-
ciar en la medida de lo posible y ya de una mane-
ra muy decidida todo lo que sería el impulso de la
Administración Electrónica. Lógicamente, para
realizar esto es totalmente necesario ir moderni-
zando todo lo que son las unidades administrati-
vas, sus procedimientos, sus maneras de actuar
y luego apoyarnos en la tecnología para poder
ofrecer otro tipo de servicios”.

De esa manera, el director general de
Modernización declaró que la Administración
pretende “impulsar todo lo que serían servicios
electrónicos. Es decir, la Administración siempre
ofrece multitud de servicios pero lo hace gene-
ralmente de manera presencial y en algunos
casos, de forma telefónica y telemática. Lo que
intentamos con esta nueva Dirección General es
llevar todo ese tipo de servicios a un lugar que
sea multicanal, es decir, poder ofertar esos ser-
vicios de forma más rápida y más fácil para los

ciudadanos, de tal manera que para poder aco-
meter esos proyectos vamos a necesitar gran-
des desarrollos de sistemas de información y,
por otra parte, vamos a requerir de un elemento
fundamental, que es la firma electrónica. Por lo
tanto, si tenemos la necesidad de la firma elec-
trónica en estos momentos, el DNI digital ahora
mismo se convierte en un elemento fundamen-
tal y en una herramienta que va a ser necesaria
y muy útil para poder ofertar ese tipo de servi-
cios, independientemente de que luego, por otra
parte, se desarrollen tarjetas del ciudadano u
otro tipo de herramientas”.

Eduardo Zariquiegui, vocal de la Junta Directiva
de la Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación tomó la palabra para realizar
las presentaciones de los dos ponentes que par-
ticiparon en la jornada de divulgación del DNI
electrónico: José Luis Díez Aguado, Jefe de
Área de Informática del Cuerpo Nacional de
Policía y Director Tecnológico del Proyecto
Documento Nacional de Identidad y Carlos
Jiménez, Presidente y Fundador de Secuware,
miembro de la Comisión de Expertos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en cuestiones
relacionadas con seguridad de sistemas TIC.

Roberto Valdivieso
Negocios en Navarra
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7PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

JOSÉ LUIS DÍEZ: “ EL SISTEMA DE IDENTIDAD
Y FIRMA DIGITAL MÁS SEGURO DEL MUNDO”

El proyecto del DNI electrónico surge allá por el
año 1999. Parece que han pasado pocos años
pero supone mucho tiempo en su desarrollo.
Nosotros, dentro del Cuerpo Nacional de
Policía, estábamos muy interesados por las
nuevas tecnologías, por nuestro negocio y por
la seguridad;  cada vez más, en el lado de la red
y no en el lado terrenal. El nivel de fraude que
se comete hoy día a través de Internet no es
que llegue a superar el que se realiza a través
de los medios tradicionales pero, recientemen-
te he visto un titular que decía que uno de cada
tres usuarios que utilizan Internet tiene posibi-
lidades de tener un problema de tipo fraudulen-
to. Estamos hablando ya de un 30%, un por-
centaje muy elevado. Con estos datos, el
Cuerpo Nacional de Policía intuía que teníamos
que ir por ahí, y es así como se llega a formar
un grupo para trabajar en este tema. 

Una de las claves que influyó en la creación del
nuevo DNI fue un aspecto profesional de la pro-
pia Policía. Nuestro carné profesional permite
realizar la firma de un peritaje de policía cientí-
fica para presentárselo a los jueces cuando
requieren nuestra colaboración o nos deman-
dan cualquier cosa que nosotros practicamos
diariamente. Con este carné, no necesitamos la
firma manuscrita ya que el informe se puede
firmar electrónicamente. 

En 1999, surge aquello que se llamó Info XXI.
Nos pidieron desde el entonces Ministerio de

Ciencia y Tecnología ideas para participar en el
proyecto. Nosotros estábamos trabajando en
cosas muy particulares de la organización pero
en nada que se pudiera aplicar a toda la ciuda-
danía. El DNI que en aquel momento teníamos
y que llevábamos haciendo desde el año 1946,
quizá surgió como un elemento de control; hoy
afortunadamente creo que es un medio bastan-
te consustancial y que nos facilita en gran
medida nuestras relaciones sociales. Por lo
tanto, ésta era una oportunidad interesante
para incorporar la firma electrónica. Así lo
manifestamos de cara a Info XXI y cuál fue
nuestra sorpresa cuando en febrero del año
siguiente en Vitoria, el  Presidente del Gobierno
de España anunció el DNI electrónico. Desde
entonces, comenzamos a trabajar. 

El DNI obtuvo su partida correspondiente de
los Presupuestos Generales del Estado, por lo
que su creación y puesta en funcionamiento se
dilató un poco más en el tiempo. Esto nos per-
mitió modificar muchas cosas, mejorar otras, y
contar con la aportación de expertos de la talla
de Carlos Jiménez Suárez, socio fundador de
Secuware. En la actualidad, Jiménez Suárez
sigue siendo un entusiasta del DNI electrónico
y lo fue desde el principio, ayudándonos a con-
seguir cosas que nosotros no llegábamos a
alcanzar. El presidente de Secuware fue un
buen colaborador en este tema y lo sigue sien-
do. 
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Como en toda infraestructura pública, necesita-
mos una autoridad de certificación, de registro
y de validación, es decir, los tres pilares que
conforman todo lo que es una infraestructura
de firma electrónica. En febrero de 2005, y en
presencia del Ministro del Interior hoy Ministro
de Defensa José Antonio Alonso, hicimos algo
que creo que podríamos considerar como el
momento más crítico de todo el proyecto:
generar la clave privada de la infraestructura de
clave pública; la raíz, que es la que certifica, da

credibilidad y confianza al resto de las otras
autoridades subordinadas de certificación, que
son las que expiden los certificados que tene-
mos en nuestros DNI electrónicos. Para ello se
convocó a la prensa y a las máximas autorida-
des del Ministerio del Interior. La cuestión no
estaba exenta de riesgo, ya que teníamos que
generar con luz y taquígrafos una clave nada
trivial; es decir, había que generar en vivo un
número muy largo de bits y en un hardware
criptográfico que, evidentemente, no se había

8 IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO
Jefe de Área de Informática de la Dirección General de Policía y Guardia Civil. Ministerio del Interior.
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utilizado en ninguna otra ocasión. Como todos
saben, la tecnología y los aparatos fallan, y por
eso creo que fue un momento crítico.
Afortunadamente, todo salió muy bien y por
ese motivo hoy estamos aquí.  

Otro de los aspectos que también se decidió
como parte importante del proyecto fue la
seguridad de los certificados, con el fin de
generar confianza en el usuario. En un primer

momento, se realizó el estudio de viabilidad de
varios fabricantes y se eligieron varias aplica-
ciones tecnológicas; lo cual viene a darnos la

PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

Cualquier español podría utilizar el
nuevo DNI para hacer uso de los

servicios de la e-administración en Europa
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razón de por qué elegimos más de una tecno-
logía cuando todas las iniciativas que había en
aquel momento tenían una sola. Nosotros ele-
gimos dos porque este es un proyecto de con-
tinuidad. Creo que cualquier otra actividad
sobre firma electrónica puede girar en un
entorno muy particular, muy personal. Sin
embargo, el DNI electrónico es un servicio al
ciudadano y no podíamos fallar en ningún
caso. 

Las autoridades de registro son el conjunto de
280 oficinas instaladas por toda la geografía
española. En este sentido, ha habido que hacer
un esfuerzo muy importante para cambiar el
modelo de expedición, lo que nos ha supuesto
incorporar nuevas oficinas y adecuar las ya
existentes.

Una de las premisas que también se tuvo en el
proyecto fue seguir “a rajatabla” lo marcado
por la directiva europea sobre firma electróni-
ca, con lo que se realizaron pruebas de intero-
perabilidad a nivel internacional. Se formó un
grupo de trabajo dentro de la Unión Europea
donde participaron italianos, franceses, alema-
nes e ingleses. Nuestro Documento Nacional
de Identidad hoy día podría utilizarse en cual-
quiera de esas administraciones si éstas dieran
servicios para los ciudadanos españoles. Con
estos datos y después de estas experiencias, se
puede llegar a la conclusión de que los españo-
les poseemos un documento que no solamen-

te nos sirve para utilizarlo en nuestro país, sino
que desde fuera podríamos solicitar una beca
de estudios en una universidad europea sin
ningún problema, utilizando si se requiere la
firma electrónica. 

El chip contiene los certificados y los datos bio-
gráficos del DNI, y en estos momentos me
atrevería a decir que esta tarjeta administrativa
es segura, ya que posee la certificación EAL4 +.
Esto quiere decir que tiene un nivel de garantía
de cara a posibles ataques. El EAL4 +, que tiene
hasta el 7 como nivel máximo, está compuesto
por siete dígitos que garantizan un nivel muy
alto de seguridad. Del mismo modo, el “hash”
(SHA1 y SHA2) con el que se realiza la firma, es
también uno de los más robustos que en estos
momentos existen en este tipo de tarjetas. De
igual manera, los chips creados provienen de
dos suministradores diferentes. 

Una de las cosas que también tuvo cierto deba-
te fue si utilizábamos un sistema operativo Java
o desarrollábamos un sistema propietario.

10 IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

El PIN del carné electrónico tiene ocho
caracteres y resulta complejo y difícil

de obtener de forma fraudulenta. Por ello,
el sistema es seguro
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Aconsejados por el Centro Criptológico
Nacional nos pareció más oportuno hacerlo
“propietario” porque la seguridad residía más
en nosotros mismos que en entornos externos
como puede ser Java. Al ser un único sistema
operativo, eso nos facilitó que pudiéramos dis-
poner de cualquier chip en el mercado, exacta-

11PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

El Gobierno de España consideró desde
un primer momento el proyecto como

algo importante, con una partida
específica en los Presupuestos Generales
del Estado
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mente igual que las aplicaciones tecnológicas.
Como somos conocedores del sistema operati-
vo, simplemente lo adaptamos. 

En cuanto a los certificados de autenticación y
de firma, por primera vez se empieza a cumplir
los estándares que cualifican los certificados.
En la Ley de Firma se redacta que existen varios
tipos de certificados. Uno de ellos detalla que
deben ser reconocidos y cualificados. Eso sig-
nifica que, en la clave de uso se debe señalar
para qué lo vamos a utilizar (si lo vamos a usar
para firmar o autenticar). En estos momentos,
hay otras autoridades de certificación que con
un solo certificado realizan todas las funciones.
La Ley de Firma dice que, para que una firma
sea reconocida y avanzada, el certificado tiene
que ser cualificado. 

El PIN, que se da al DNI, tiene ocho caracteres;
no ocho números sino ocho caracteres; es
decir, puede incluir letras mayúsculas, minús-
culas, números y caracteres especiales. Es

complejo, es difícil y si no tenemos una nemo-
tecnia clara de cómo asociamos ese PIN, se
puede complicar. Desafortunadamente tampo-
co estamos en un país donde la tecnología haya
sido pionera y se haya utilizado de forma ágil y
masiva. Se podía dar el caso de estar refabri-
cando documentos prácticamente todos los
días porque el sistema los podía anular (cada
tres PINs incorrectos, el certificado se blo-
quea). Todo PIN lleva asociado un PUK, similar
al que utilizamos en los teléfonos móviles. Si ya
el PIN es de ocho caracteres, el PUK tendría
que ser de 32 y aquello podía ser un desastre
total. Se nos ocurrió que, cabía la posibilidad
de utilizar la biometría. Qué mejor PUK que las
impresiones dactilares de los dedos índices y
qué mejor momento para hacer uso de esta
herramienta. Un ejemplo: “a mí se me puede
olvidar el PIN, pero tengo siempre la mano y
sus huellas (estas me sirven para acudir a las
oficinas de Policía donde simplemente introdu-
ciendo el DNI y poniendo el dedo se resetea el
PIN y se introduce uno nuevo). 

Los proyectos no hay que verlos en su dimen-
sión de inicio sino en su alcance final. Para que
tengamos esta visión, es importante que conte-
mos con el apoyo de la dirección.
Afortunadamente en este caso, el Gobierno de
España se interesó desde un primer momento
y creyó que este proyecto era algo importante.
Por este motivo, se creó el Comité de
Coordinación presidido por la Vicepresidenta

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

En 10 o 12 minutos, el ciudadano puede
tener en su mano el nuevo carné de

identidad, sin tener que volver en 15 días
a la oficina de expedición

12
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13PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

Primera del Gobierno de España, María Teresa
Fernández de la Vega, y completado por todos
los secretarios de Estado de los ministerios
más importantes (Hacienda, Justicia, Interior,
Administraciones Públicas, Industria…).

Los proyectos que tienen que ver con informá-
tica, supongo que algunos por experiencia lo
saben, a veces se duermen y se dilatan más de
lo normal. En este caso, no nos han dado opor-

tunidad. Tanto es así que este proyecto estaba
dimensionado en el tiempo para terminar en el
segundo semestre del próximo año 2008, y a
31 de diciembre de este año tenemos que lle-
gar a todas las capitales de provincia y aquellas
poblaciones de más de 60.000 habitantes. A día
de hoy, estamos prácticamente en todo el país,
a excepción de Murcia, Cataluña y Castellón
(Comunidad Valenciana). Estas regiones, de
momento, carecen de la infraestructura nece-
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IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

saria para la implantación del DNIe, ya que el
nuevo sistema requiere mucho más equipa-
miento, personal y, por supuesto, unas oficinas
mayores. Por ello, la Policía Nacional está
haciendo un gran esfuerzo para tener oficinas
en las que se puedan atender a los ciudadanos
con calidad y garantía. 

El nuevo DNIe no lo hemos conseguido en el
año 2006, sino que desde el año 1942 ha ido
evolucionando en seguridad, en el proceso de
expedición, etcétera, hasta que en el 2000 se
hace el documento que todos conocemos
ahora. Si tenemos que describir una oficina de
expedición, podemos comenzar diciendo que el
proceso de tramitación del nuevo carné cambia
de una manera sustancial. Hace pocos años, lo
que nosotros hacíamos era prácticamente una
gestión documental que posteriormente  exter-
nalizábamos a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, que era quien fabricaba el plástico, y el
ciudadano posteriormente iba y lo recogía. En
la actualidad, la gestión documental se ha que-
dado prácticamente reducida a una tercera
parte del proceso; y aunque éste dura más

tiempo, al final el ciudadano se lleva el docu-
mento en 10-12 minutos sin tener que volver
dentro de 15 ó 20 días. El proceso es más largo
pero el sistema ha mejorado. En este modelo
de expedición se realiza toda la cadena: se
registra al ciudadano, se le identifica, y al final
de todo el proceso el funcionario que está expi-
diendo el documento tiene una tarjeta electró-
nica (carné profesional) y firma digitalmente
todo el registro, de manera que siempre hay
constancia de la integridad de todo la opera-
ción. Esta es otra de las condiciones que impo-
ne la Ley de Firma: asegurar a quiénes se les da
el certificado, la custodia y la integridad de que
aquello no ha sido alterado en ningún caso. 

En estos momentos existen una cantidad
importante de servicios que presta el DNIe y
que quizás, ya estaban implantados específica-
mente en ministerios pioneros en firma electró-
nica como el de Industria. Un ejemplo de ello:
desde el primer día que sale el DNIe a la calle,
en la Agencia Tributaria se puede hacer la
declaración de la renta online. La Hacienda
Foral de Navarra también permite realizar la
declaración de la renta y otras muchas cosas
más. Navarra es una de las autonomías con un
nivel de administración electrónica importante
y por lo que comenta las autoridades autonó-
micas en la materia, va a ir más allá.  Al igual,
Cantabria también ofrece muchos servicios
como otras diputaciones y entes locales. Pero
estas iniciativas escasean en el ámbito privado,

Hay profesores de universidad que con
su DNI firman las actas de exámenes

14
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PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

que en este aspecto se ha quedado muy atrás.
En la Administración (tanto en la Central como
en la Autonómica y Local), hay en estos
momentos cerca de 400 servicios que pueden
ser utilizados a través del Documento Nacional
de Identidad. Sin embargo, en la iniciativa pri-
vada existen contadas experiencias como la del

Desde el pasado mes de noviembre ya
se expiden los nuevos documentos en

Navarra

15
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Banco Sabadell; entidades financieras que
siempre han trabajado en Internet como es
Inversis; Caja Madrid, que también está apos-
tando por ello; o incluso algunos que van a per-
mitir obtener dinero de los cajeros con el DNI
(Caixa Galicia, Caja Madrid y Caja Granada).

De la misma manera, resulta llamativo y muy
interesante el papel que juega la universidad,
que creo que debe ser la institución que dé el
empuje a todas estas iniciativas. La
Administración tiene la obligación de hacerlo
pero dos de los motores importantes deben ser
la iniciativa privada y la universidad. Si estos
dos sectores no se mueven, por mucho que
quiera hacer la administración llegará un
momento en que las aplicaciones y servicios se
reducirán a aquello que son las obligaciones
que tiene con el ciudadano. Por eso, me pare-
ció muy interesante saber que hay profesores
de universidad que con su DNI firman las actas
de exámenes. 

Y este es el despliegue: en el mes de enero del
año 2005 se hace público el concurso, se adju-
dica en el mes de julio y en marzo de 2006
estamos expidiendo en Burgos. Después fui-
mos por toda la Comunidad de Castilla-León en
julio y de ahí hacia Asturias. Después fue el
turno de Galicia, Aragón, en el mes de noviem-
bre del año pasado entramos en Navarra, La
Rioja y en diciembre fuimos a las Islas
Canarias, Ceuta y Melilla. El arranque del año
2007 se dedicó a Baleares. Ahí hemos tenido
un pequeño parón hasta el mes de junio porque
hubo que hacer un concurso para la adquisi-
ción de los dispositivos de captura, de los PCs
y de la infraestructura informática necesaria.
Salimos en la Comunidad de Andalucía, en
agosto entramos en Extremadura, la
Comunidad Valenciana, en septiembre en el
País Vasco, Madrid y en el mes de octubre en
Castilla La Mancha. Noviembre lo dedicamos a
lo que resta: Castellón, Murcia y Cataluña. Y
hemos cumplido nuestro objetivo: llegar a los
dos millones de documentos expedidos.
Estamos haciendo diariamente unos 13.000
documentos y, con la entrada de otras oficinas,
esperamos alcanzar el techo a final de año de
los 15.000 diarios. Al día, se expiden unos
26.000-27.000 documentos, lo que supone una
cifra anual que ronda los 5.800.000 documen-
tos. Esto quiere decir que a final del año 2008,
habrá una masa crítica de documentos superior
a los 6 millones. Por lo tanto, las administra-
ciones, la iniciativa privada y las universidades

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

La iniciativa privada y las universidades
deben ser los motores en la aplicación

y utilización del nuevo DNI
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ya no tendrán excusas, ni podrán negarse a uti-
lizar el Documento Nacional de Identidad. 

¿Qué nos proponemos? Algo que creo que es
importante. Existe una guía básica de coman-
dos, y una vez que hemos certificado el DNI
como dispositivo seguro de creación de firma y
tenemos el informe favorable del Centro de
Criptografía Nacional, podremos publicar la
guía básica de comandos mediante demanda. 

En estos momentos, se trabaja con el entorno
PC, Windows, Unix y hace muy pocas semanas
en León, y en colaboración con el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) se consiguió un hito en cuestiones de
movilidad a través de una PDA: expedir la rece-
ta electrónica veterinaria.

Por otro lado, y también de cara al ciudadano,
nosotros estamos trabajando para poner a dis-
posición de los ciudadanos la posibilidad de
solicitar la expedición del pasaporte a través de
Internet, para todos los poseedores del DNIe.
En uno  o dos días, el ciudadano puede perso-
narse en la oficina donde se ha solicitado el
pasaporte y recogerlo. Este procedimiento se
simplifica porque ya tenemos su biometría, y
así el ciudadano sólo tendría que poner su dedo
en el lector y registrar sus datos. Ocurre lo
mismo con el Documento Nacional de
Identidad que empieza a caducar dentro de
cinco años. Se está estudiando la posibilidad

de realizar las futuras renovaciones del DNIe
realizando trámites más sencillos, siendo nece-
saria la presencia del ciudadano a los efectos
de generar la clave de certificados en su pre-
sencia, según señala la Ley. 

Para completar toda esta información, existe
una oficina técnica a la que poder dirigirse a
través de la dirección oficinatecnica@dnielec-
tronico.es. El ciudadano también tiene a su
disposición el teléfono 900 364 463 y el correo
electrónico sac@dnielectronico.es para reali-
zar cualquier consulta. Muchas gracias. 

17PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

Hemos cumplido un objetivo importante:
llegar a los 2 millones de documentos

expedidos. A finales de 2008, habrá una
masa superior a los 6 millones
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Yo también quiero agradecer tanto al Gobierno
de Navarra como al Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación de Navarra que me hayan
brindado la oportunidad de dirigirme a todos
ustedes. Quiero dar las gracias por la invita-
ción. 

Veo que en el DNI electrónico hay muchísimas
cosas de las que se puede hablar pero más que
profundizar en los detalles técnicos del DNI, lo
que le interesa a la mayoría es, primero, ¿esto
para qué sirve? ¿Es mejor? ¿Es peor que lo que
teníamos? ¿Es la solución a un problema?
¿Esto qué es? 

Primero, hay que entender el problema. El
inconveniente que tenemos hoy en día en la
tecnología, y más cuando estamos conectados
a Internet, es que nunca sabemos quién está al
otro lado de la máquina. Si yo me quiero comu-
nicar con alguien y me mandan un correo elec-
trónico, ¿cómo sé yo que me lo ha mandado la
persona que dice que me lo ha enviado? Como
no tenemos ninguna manera de comprobar
quién está al otro lado, nos tenemos que creer
que el correo electrónico lo ha enviado quien
dice que lo ha mandado, con lo cual a veces
nos remiten una información que no tiene ni
siquiera por qué ser cierta. Eso, ¿en qué deri-
va? En que nos mandan virus por correo elec-
trónico, nos dicen que vayamos a una cuenta
del banco cuando en realidad es mentira, en
que nos pueden decir una información que es

falsa y nos la podemos creer. Si soy un perio-
dista, a lo mejor resulta que pongo en las noti-
cias algo que es absolutamente infundado.
Deriva en que, a lo mejor puedo crear un rumor
y hacer daño a una compañía diciendo que está
relacionada con ETA, por ejemplo. Deriva en
muchas de cosas. El hecho de poder mandar
cualquier tipo de mensaje, y como los usuarios
cuando lo ven por el ordenador parece que se
lo creen (porque el ordenador parece que siem-
pre dice la verdad), el problema genera bastan-
te inseguridad en la información, las comunica-
ciones, y en saber con quién estamos hablan-
do. Por lo tanto, es muy importante poder tener
un mecanismo para saber con quién hablamos.
Paradójicamente, en ningún país del mundo
existe eso. Cuando recibimos algo por ordena-
dor, no tiene por qué ser verdad y, por lo tanto,
el que se lo crea se arriesga a que se trague una
mentira. Mecanismos que permitan verificar
quién está al otro lado, son necesarios.
Afortunadamente, España tiene una gran venta-
ja con respecto al resto del mundo. Es una ven-
taja cultural, ni siquiera es tecnológica.
Nosotros, ni siquiera fabricamos el chip que
incorpora el nuevo documento, pero sí esta-
mos acostumbrados a identificarnos. Por razo-
nes históricas, tenemos un DNI hace mucho
tiempo. No voy a entrar en las razones históri-
cas por las que lo tenemos, pero lo que está
claro es que a nosotros no nos importa ir a un
sitio y enseñar el documento. Nos parece nor-
mal, natural. Creemos que es bueno dar la cara

“UN MECANISMO QUE PERMITE VERIFICAR
QUIÉN ESTÁ AL OTRO LADO”, CARLOS
JIMÉNEZ
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D. CARLOS JIMÉNEZ
Socio fundador de Secuware

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

porque no nos gusta ir con un pasamontañas
por la calle. Parece que el resto del mundo no
se ha dado cuenta de que cuando están traba-
jando con Internet están con un pasamontañas,
está todo el mundo sin identificar, no saben con
quién se están jugando los cuartos y eso evi-
dentemente,  genera desconfianza. ¿Yo le daría

El inconveniente que tiene Internet es
que no sabemos quién está al otro

lado, con quién nos jugamos “los
cuartos”; y esto genera desconfianza

20
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mi dinero o compraría en un sitio donde todo el
mundo es anónimo y no sé con quién estoy
hablando? Eso no es un mundo real. En esta
vida, la gente da la cara. Por lo tanto, tener
mecanismos para ello creo que es positivo.
Este es un problema que existe en Internet.

Cuando decía que España tiene una ventaja cul-
tural, esto quiere decir que no nos importa uti-
lizar un DNI electrónico. Además, nos permite
crear servicios que otros países no van a poner
en marcha; servicios que garanticen la seguri-
dad y permitan hacer las transacciones electró-
nicas con confianza. No es una cuestión políti-
ca o de la voluntad de los gobiernos. Si yo
empleo mi Visa en España, ésta no tiene un
chip pero en el resto del mundo, sí. ¿Por qué?
Porque si yo quiero hacer una transacción elec-
trónica y gastarme el dinero, o meto algo que
sea incopiable o me pueden robar el número de
Visa y, por tanto, hacer acciones fraudulentas.
Por ello, creo que es necesario un mecanismo
que garantice la identidad de la persona para
tener confianza, y el DNI es un muy buen meca-
nismo para conseguir ese objetivo. 

Independientemente, aunque sólo fuera por
comparar el DNI que teníamos hasta ahora…
¿Cuántos de ustedes tienen el nuevo documen-
to? ¿pueden levantar la mano? La mitad del
aforo. Me alegro porque todos están en venta-
ja. El antiguo DNI es menos seguro que el
documento electrónico por las siguientes razo-

nes: la primera, cuando alguien me roba la car-
tera y coge el antiguo DNI, con que se parezca
un poco se puede hacer pasar por mí; y esto lo
están haciendo algunas bandas. Por ejemplo,
buscan a alguien que se parezca al de la foto,
van a un banco e intentan con el antiguo DNI
sacar dinero o pedir un crédito como si fuera el
titular. Como además el DNI caduca en cinco o
en diez años, como mucho si miras cuál es la
caducidad, ves que en este tiempo podrías
hacer ese delito. No existe un sitio donde el
banco pueda comprobar si ese DNI es robado
o no. En cambio, el nuevo documento, como es
electrónico, en cuanto te lo sustraen y tú lo
denuncias, automáticamente la Policía incluye
ese DNI en una lista de documentos que ya no
valen. Por lo tanto, cualquier comprobación
ante la autoridad permite verificar si ese DNI
sirve o no. La anulación inmediata de un docu-
mento electrónico robado, incluyéndolo en esa
lista, permite unas consecuencias directas. No
ocurre lo mismo con el antiguo. Pero además
si te lo sustraen, y lo quieren emplear para rea-
lizar una transacción electrónica, el delincuente
tiene que meter un PIN al que se refería José
Luis Díez y, por tanto, esto no es como la llave
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Por razones históricas, tenemos un
carné de identidad que no nos importa

enseñar. En otros países, esto es
impensable
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de tu casa, que si te la quitan pueden entrar de
forma inmediata. Además de robarte las llaves,
tienen que conocer ese PIN, que es más com-
plejo, largo y seguro, que el que tú metes cuan-
do vas a operar con tu tarjeta bancaria. Pero
funciona igual. Te tienen que robar la tarjeta
bancaria, ir a un cajero y conocer el PIN. Lo que
pasa es que el código del DNI electrónico es
mucho más complicado. Este PIN no se podría
adivinar porque es infinitamente más complejo,
sólo tienes tres intentos, etcétera. Con lo cual,
es mucho mejor porque si te lo roban, lo anu-
las automáticamente y no lo pueden utilizar.

Incluso hay que tener en cuenta que este chip
es en sí un ordenador en pequeñito, especiali-
zado en algo que permite ser utilizado para
verificar la identidad y en guardar un secreto.
Cuando se genera este DNI y vas a la oficina a
que te tramiten el nuevo documento, lo que
hacen es decirle a este ordenador “genera un

secreto, no lo saques nunca, no se lo des
nunca a nadie y lo guardas tú siempre”. Ese
proceso hace que este ordenador sea diferente
del resto, porque cada uno de ellos tiene un
secreto que ha sido generado cuando se ha
creado el DNI y lo hace único en el mundo.
Como ese secreto no se puede sustraer, no se
puede copiar. Por eso, es más seguro desde el
punto de vista tecnológico, porque cada orde-
nador es único cuando se genera. Por ello, en
la ley se exige estar presente cuando se te
genere ese DNI, ese proceso de claves. 

Por una parte, desde un punto de vista físico, el
nuevo es más seguro que el antiguo y, por otra
parte, también permite hacer cosas a través de
Internet que el otro no podía. Bueno, había
gente que hacía cosas, había quien para abrir
una cuenta en un banco te pedía que le manda-
ras un fax con una fotocopia del DNI.  Pero eso
no era suficientemente seguro, eso sería muy
fácil de falsificar. El nuevo documento permite
algo que es muy importante: tener confianza en
quien está al otro lado, ya sea por ejemplo con
la administración pública (cuando quiere saber
con qué usuario está haciendo la declaración
de la renta, porque tiene que conservar la pri-
vacidad de la persona que se conecta). La
administración está obligada a dar la informa-
ción a quien le corresponde y no a cualquiera y,
por tanto, tiene que exigir una identidad. Y hace
bien. El hecho de pedir esa identidad no signi-
fica que ustedes no tengan la libertad de darla

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

La Administración Pública está obligada
a dar la información asegurando la

privacidad del ciudadano. Con el nuevo
DNI electrónico, se garantiza un
mecanismo seguro de identidad que evita
el posible fraude
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o no. Si alguien prefiere hacer la declaración
yendo a Hacienda, esperando una cola para
presentar su papel, puedo hacerlo; pero siem-
pre es más cómodo tramitarlo desde casa de
forma inmediata y sin tener que esperar una
cola. 

Existe un portal del DNI electrónico donde tie-
nen información muy valiosa (www.dnielectro-
nico.es). Creo que el equipo de José Luis Díez

ha hecho un trabajo excelente durante estos
años. Creo que tanto el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), que es el que ha evaluado
esta cuestión, como la Dirección General de la
Policía, han hecho un trabajo excelente; tecno-
lógicamente es impecable. Este es uno de los
mecanismos más seguros del mundo ahora
mismo. José Luis Díez decía, por ejemplo, que
el “hash” SHA2, estaba más avanzado que lo
que Windows soportaba y hubo que decir
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“vamos a hacerlo un poquito más sencillo para
que pueda utilizarlo también Windows”. Y en
este sentido, creo que hay muchas cosas que
hacen que esto tecnológicamente sea un gran
avance. A la hora de verificar la identidad, un
millón y medio de españoles tenemos ya un
mecanismo, y con esas perspectivas enormes
de crecimiento, nos permite desarrollar la tec-

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

Un millón y medio de españoles tenemos
un mecanismo para verificar nuestra

identidad, con unas perspectivas enormes
de crecimiento
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nología en España. Yo soy empresario, fabrico
tecnología en nuestro país y tengo una oportu-
nidad de hacer algo que otros estados no se
han dado cuenta; y es que la identidad la nece-
sitan, que tienen que meter un chip en las Visas
y que si quieren reducir el fraude económico y
electrónico, tienen que desarrollar tecnología
para esto. 

Algo como la votación electrónica permitiría
acercar muchísimo el proceso de gestión al
ciudadano. Hay cantidad de oportunidades de
negocio, de tecnología, de fabricación, basadas
en que todos tenemos un documento. España
vuelve a estar a la cabeza del mundo. En ningún
otro país, los ciudadanos tienen un millón y
medio de estos DNIs, ni esos volúmenes de
crecimiento que empiezan a coger una veloci-
dad de crucero. Por tanto, independientemente
de que como ciudadanos tenemos una ventaja,
porque nos permite evitar colas (no hace falta
ir a un sitio sino que desde tu casa lo puedes
hacer), independientemente de que tenemos un
mecanismo seguro para probar quiénes
somos, existe la oportunidad de generar tecno-
logía y exportarla al resto del mundo, porque
los demás países la van a utilizar. 

No me gustaría que pasara lo que pasó, por
ejemplo, con la Agencia Tributaria. La
Administración Tributaria en España fue tam-
bién una de las pioneras en el mundo. Lo que
ocurrió es que eso lo hizo una empresa extran-

jera y después vendió esa tecnología al resto de
países. Pero, en este caso, ha habido varias
entidades españolas que han propiciado que
tengamos un DNI electrónico y ellas permiten
que se pueda vender también fuera. En cual-
quier caso, creo que es una oportunidad de
negocio. 

Pero, ¿de qué sirve tener un DNI electrónico si
no sabemos qué hacer con él? Yo lo puedo
enseñar como hasta ahora pero aquí la ventaja
realmente es dónde meto este DNI electrónico.
Por tanto, los ordenadores tienen que estar
preparados para hacer útil este documento. Yo
quiero felicitar al decano del Colegio de
Ingenieros de Telecomunicación de Navarra
porque ha decidido que todos los asistentes
reciban gratis un lector de DNI electrónico que
permite que esa mitad del auditorio que ha
dicho que ya tiene el nuevo documento, lo
pueda utilizar ya. Esto, tampoco es que sea
muy caro (20-30 euros). Cualquiera, aunque no
tenga este lector, si quiere utilizar el DNI elec-
trónico, puede adaptar su ordenador. Por tanto,
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Aveces, soporto colas de 20 personas
porque hay alguien que tiene que mirar

el DNI y anotar los datos; insertarlo en una
máquina sería un proceso automático más
ágil y seguro
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yo creo que lo positivo es que no hace falta
comprar un nuevo ordenador, pero sí quisimos
forzar a los fabricantes a que se dieran cuenta
de que España en esto era diferente. Somos
distintos por muchas cosas. Nuestro país,
entre otras cuestiones,  estaba más avanzado
que otras regiones del mundo y, por tanto, tení-
amos que pensar en algo más a la hora de ven-
der ordenadores, ya que estos tienen que venir
preparados para ser utilizados con el DNI elec-
trónico. De hecho, en este aspecto es donde yo
ayudé a la Policía a que fabricantes españoles
que, por supuesto, estaban más sensibilizados
a tener un ordenador en el que se pudiera utili-
zar el DNI electrónico, y fabricantes mundiales
como Dell, HP o Lenovo, se dieran cuenta de
que en España sería positivo para ellos que sus
ordenadores vinieran preparados para utilizar
el nuevo documento electrónico, y que además
esto fuera una experiencia piloto para cuando
quisieran que los ordenadores de otros países
del mundo vinieran preparados para hacer

comercio electrónico seguro. En eso, he visto
mucha sensibilidad. Llegamos a acuerdos con
todos los fabricantes para proporcionarles el
conocimiento y la tecnología para que pudieran
verificar que sus ordenadores venían prepara-
dos para utilizar el DNI electrónico. Si ustedes
van a comprar un ordenador nuevo, exijan que
venga preparado para el DNI electrónico. Si no
es así, pidan al decano del Colegio alguno de
los que le sobren… En cualquier caso, ya tie-
nen todo lo que necesitan: el nuevo DNI, por-
que ya lo han renovado; un lector, y si no, el
ordenador ya preparado.  

Es importante que se apunten, además de la
dirección web del portal del DNI electrónico,
www.dnielectronico.es, ésta otra por si tienen
alguna pregunta dnie@secuware.com. Ahí, tie-
nen un servicio para cualquier cuestión que
quieran consultar.

Ya tenemos el DNI, el lector, y estamos listos
para hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? Aquí
tienen otra ventaja. Lo ha comentado anterior-
mente José Luis Díez y lo voy a recalcar.
Navarra es una de las Comunidades
Autónomas que más servicios tiene ahora
mismo. Si vas a ese portal de www.dnielectro-
nico.es, verán que aparece Gobierno Estatal,
Comunidades Autónomas y Locales, y Navarra
tiene muchísimos servicios. Pensaba realizar
algún ejemplo pero creo que es mejor que lo
hagan ustedes mismos, porque la mitad ya tie-

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

IIndependiente de que tenemos un
mecanismo seguro para probar quiénes

somos, existe la oportunidad de generar
tecnología y exportarla al resto del mundo
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nen un DNI electrónico y además, todos pose-
en el lector. Si les interesa y no quieren hacer
colas, tienen una oportunidad que no poseen, a
lo mejor, otras comunidades. 

Básicamente, hay para mí dos tipos de aplica-
ciones que se pueden convertir en oportunida-
des de negocio. La primera es la de carácter
presencial. Tenemos el antiguo DNI y se lo
enseñamos al Notario, por ejemplo, para ven-
der una casa. Pero cuando tenemos que hacer
una cola en un aeropuerto para tramitar una
tarjeta de embarque o cuando tenemos que
hacer una cola para entrar a un edificio, prefe-
riríamos optimizar colas. Como el nuevo docu-
mento tiene un chip, se pueden hacer cosas
más automáticas porque no es lo mismo tener
que enseñarle esto a una persona que depende
del día que tenga mira a ver si se parece la cara,
la firma, etc. Cuando le entregan a un camare-
ro la tarjeta Visa y dice “enséñeme el DNI”, a lo
mejor ni siquiera se fija cómo se llaman uste-
des. Esto, si tuviéramos una máquina que auto-
máticamente al insertarlo comprueba la auten-
ticidad del DNI, sería más eficaz que una per-
sona en sí. Sobre todo sería más ágil, rápido y
cómodo. Creo que para algunas de las aplica-
ciones del DNI no es necesario usarlo como
dispositivo de firma segura, sino que la mera
inserción debería permitir agilizar y optimizar
trámites. No sé si alguien alguna vez ha sufrido
una cola cuando entra en un edificio. No sé si
para entrar aquí han pedido el DNI, probable-

mente. Entonces, tienes que esperar. Yo a
veces me trago colas de 20 personas porque
simplemente alguien tiene que mirar el DNI,
anotar la persona… mientras que insertarlo en
una máquina sería un proceso automático. Lo
mismo ocurre cuando tienen que hacer un
registro en el hotel, o tramitar una tarjeta de
embarque en los  aeropuertos o con cualquier
medio de comunicación. 

Pero además, los bancos quieren utilizar esto
para reducir los fraudes bancarios. Eso que
decía antes, una banda busca a un tío que se
parezca a mí y me roba el DNI y con él intenta
pedir un crédito, o abrir una cuenta o extraer
dinero. Los bancos quieren reducir eso y ver
cómo utilizar el DNI. Obviamente, la biometría
que incorpora el sistema no se puede utilizar
porque aquí tenemos unos parámetros que
cuando la persona ha puesto su huella, se han
extraído. Pero el banco puede extraer su propia
biometría. Pueden tener su propio lector. No es
necesario que se utilicen todas las capacidades
del documento para sus aplicaciones. Por
ejemplo, una de las primeras cuestiones que

El número secreto que se obtiene con la
tramitación del nuevo DNI proporciona

un control sobre todo. Por ejemplo,
permite decidir cuándo y cómo quiero que
funcione mi ordenador

SODENA ENERO 2008:INTERIOR 1T  29/5/08  11:58  Página 27



hicimos fue “utilizar el DNI como si fuera la
llave del PC”. Si estamos acostumbrados a
entrar en casa únicamente con una llave, si
simplemente insertando el DNI puedo evitarme
tener que poner todos los días su usuario y mi
contraseña en Windows, ya tengo una ventaja.
Es sencillo, cómodo y aquel que tenga un DNI
u otro tipo de tarjeta y un lector, puede entrar
sin necesidad de recordar una contraseña que
se le olvida o que hay que cambiarla, etc. La

IDEAS para debate: Jornada de Divulgación del D.N.I. Electrónico

El nuevo documento puede ser la llave
de nuestro ordenador: es algo sencillo,

cómodo y seguro
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posesión de esto, igual que la de las llaves de
la casa, sirve para entrar. Entre otros proyec-
tos, estamos trabajando para que Messenger
no sirva para que nuestros hijos chateen con
cualquiera. A lo mejor, interesa saber que tu
hijo está chateando con un mayor de edad para
evitar que sea un pederasta, y que puedas tener
identificado con quién está chateando. Hay
muchas aplicaciones, por ejemplo, en domóti-
ca, cómo sustituir el DNI por la llave de una
casa pero con más seguridad, y que solamente
se encendieran las luces a unas horas u otras.

En todo este tipo de aplicaciones que he
comentado, en realidad no es necesario emple-
ar todo el trabajo realizado, porque no estamos
utilizando el DNI para firmar, sino para com-
probar que es un dispositivo auténtico y que yo
he querido asociar el DNI con mi PC, mi casa,
mi coche, o con una biometría externa que per-
mita identificar ambas cosas. No hay que pen-
sar en aplicaciones muy complejas. Hay
muchas que se pueden poner en marcha sin
necesidad de hablar de firma digital, que exige

una infraestructura mayor. Son aplicaciones
mucho más usables, aunque sean menos segu-
ras. Pero es mucho más fiable utilizar un DNI
que un usuario y una contraseña.
Evidentemente, en todas las aplicaciones que
tienen un componente legal en las cuales lo que
se prima es utilizar el DNI como dispositivo de
firma segura, hay cantidad de servicios. Ahí
creo que la administración pública ha hecho un
esfuerzo. Estos 400 servicios que ya hay en
Navarra, le han hecho ser pionera; pero tam-
bién al Colegio. Se está intentando, por ejem-
plo, que VISATEL sea compatible con el DNI
electrónico. Creo que en este caso no basta
únicamente con tener el nuevo documento,
sino que hay que conocer ese PIN de ocho
caracteres y hay que introducirlo; porque este
ordenador no realiza la prueba de identidad si
no metes el código. Con ese número, que sólo
lo conoce el usuario, le están diciendo al orde-
nador “ponte en marcha y verifica la identidad”.
Si no le facilitan ese PIN, el PC no arranca y por
eso su libertad está garantizada. Ese número,
ese secreto que les dan en un sobre cuando
sacan el DNI, que pueden cambiar cuando
quieran y que si se olvida pueden poner su hue-
lla y automáticamente obtener uno nuevo, les
proporciona el control sobre todo; el que les
permite decidir cuándo y cómo debe funciona
el ordenador. 

Sí quería poner algunos ejemplos de lo que
estamos realizando, por ejemplo, con Intel. En

El DNI electrónico nos permite saber,
entre otras cosas, con quiénes chatean

nuestros hijos
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España, tenemos el DNI, que es un mecanismo
de identidad que permite verificar la confiden-
cialidad. ¿Por qué no hacemos cosas que en
otros países no van a poder realizar todavía? No
sé si conocen una cuestión que se llama
Surface. Microsoft lanzó este trimestre un
nuevo dispositivo para trabajar con la informáti-
ca. Hasta ahora, la informática es un ordenador:
tiene unas teclas, una pantalla y eso es muy
incómodo de utilizar. Lo que quieren colocar en
hoteles y en las casas, no es un ordenador con
teclas sino una pantalla táctil. Quizá lo mejor es
que visitaran a www.microsoft.com/surface.
Por ejemplo, si quiero mover música, lo hago
tocando. Esto, si lo ponemos en una mesa
tamaño 4x4, permite que la gente utilice los ser-
vicios de una forma táctil. Una de las cosas que
pueden ver en esa dirección es que si yo acerco
mi móvil y quiero pasar unas fotografías, con
este sistema puedo moverlas a otro sitio. Este
será un nuevo hito en la informática en la cual la
gente tocará las cosas en lugar de teclear.  Pero

lo que nos pareció es que eso tenía graves pro-
blemas de intimidad y de confidencialidad, que
con un mecanismo de identificación digital se
resolverían. Además, nos parece que tampoco
había que gastarse 2 millones de pesetas para
tener una mesa de esas características cuando
podíamos hacer lo mismo en el PC. Entonces,
empezamos a desarrollar con Intel estas cues-
tiones. Lo mismo que voy a tener en la mesa, lo
puedo hacer desde el PC. En vez de un ratón,
tengo una mano que permite arrastrar las foto-
grafías. Pero eso sí, para poder acceder a la
información que está aquí es necesario presen-
tar la identidad, para evitar que cualquiera me
robe mis fotografías. Otra de las cosas que nos
pareció importante fue que la informática fuera
más cómoda para el ciudadano. Queremos que
los ordenadores no sean tan duros; deseamos
que sean más humanos y para ello desarrolla-
mos tecnología mucho más interactiva. Y si yo
quiero que no me falsifiquen mi identidad, en
definitiva, vamos a tener que aportar tecnología.

Estamos hablando de cosas que quizá no van a
ver en el mercado ahora pero que sí son opor-
tunidades de negocio, por ejemplo, generadas
en base a un mecanismo de identidad que otros
países no van a tener. 

No quiero extenderme más. Sí les aconsejaría
que, los que tienen el nuevo DNI y el lector
vayan a todos los servicios que el Gobierno de
Navarra ha puesto a su disposición.

En España tenemos un mecanismo de
identidad que permite verificar la

confidencialidad de la persona
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PONENCIAS IMPARTIDAS POR D. JOSÉ LUIS DÍEZ AGUADO Y D. CARLOS JIMÉNEZ 

Probablemente, se ahorren trámites, tiempo,
colas y les permita hacer las cosas más senci-
llas. En alguna de estas gestiones, por ejemplo,
pueden incluso pedir subvenciones ante el
Ministerio de Industria. Yo he utilizado algunos
servicios y son plenamente operativos. El
esfuerzo que tenemos que hacer todos es darlo
a conocer porque esto es muy, muy bueno.
Gracias. 

El Gobierno de Navarra ha puesto a su
disposición servicios para ahorrar

colas, trámites y tiempo 
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Participantes en la mesa redonda de la jornada
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El Vicepresidente Segundo Álvaro Miranda presidió la Noche de las Telecomunicaciones
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El pasado 26 de octubre de 2007, 24 horas des-
pués de la celebración de la jornada de divulga-
ción sobre el DNI electrónico, el Palacio de
Gorraiz acogió una noche reservada para los
ingenieros de Telecomunicación de la
Comunidad Foral de Navarra. El Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación en Navarra y
la Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación entregaron esa noche los pre-
mios y distinciones de la Noche de las
Telecomunicaciones, arropados por las institu-
ciones navarras encabezadas por el
Vicepresidente Segundo y Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
Álvaro Miranda, la directora general del
Departamento de Innovación, Empresa y
Empleo, Begoña Urién, así como decanos y
representantes de los colegios profesionales de
España representados por el Decano Presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, Enrique Gutiérrez Bueno.

El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación en Navarra, Carlos Fernández
Valdivielso, fue la persona encargada de dar la
bienvenida a un nutrido grupo de profesionales
navarros que se reunieron en el acto para reco-
nocer el trabajo de colegas, empresas y jóvenes
promesas del mundo de las telecomunicaciones.

Entre las autoridades que asistieron al acto,
estuvo presente el Presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos (FNMC),
Jesús María García. 

El premio al Ingeniero del Año recayó en Ignacio
Matías, reconociendo con esta distinción su tra-
bajo incansable en el sector de las telecomuni-
caciones. El premio ITELNA recayó en la empre-
sa Sistelec, fundada en 1980 cuya principal acti-
vidad es la distribución mayorista especializada
en productos de tecnología punta, para proyec-
tos de telecomunicación. Recogió el galardón
ITELNA en representación de la empresa, Víctor
Belzunegui, director comercial de Sistelec. En
cuanto a los mejores proyectos final de carrera,
el primer premio fue otorgado a Iñigo Etayo
Otermin, por su proyecto “Análisis de la influen-
cia de los parques eólicos en la propagación de
ondas electromagnéticas, y en la prestación de
servicio de sistemas terrenales de radionavega-
ción aérea cercanos”. El segundo premio final de
carrera fue el  realizado por Alberto Yoldi, que
lleva por título “Definición e interpretación de
políticas de privacidad utilizando ontologías”. El
tercer premio reconoció el proyecto de Daniel
Quecedo Montoya, por su proyecto “Análisis de
comportamiento de handover 2G-3G verifica-
ción funcional del modo comprimido”.

33

LA NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

PREMIOS Y DISTINCIONES
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Foto de los premiados en La Noche de las Telecomunicaciones
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GALARDONES

Ingeniero del Año 2007 
Ignacio Matías

Premio ITELNA
Sistelec

1º Premio Proyecto final de Carrera
Iñigo Etayo 

2º Premio Proyecto final de Carrera
Alberto Yoldi

3º Premio Proyecto final de Carrera
Daniel Quecedo
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