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0. Introducción: certeza, novedad, objetivo y utilidad 
 
Este trabajo pretende contribuir al estudio científico de la 
factibilidad y, en su caso, la viabilidad tecnológica del 
comercio electrónico de materias primas u objetos valiosos, 
y más específicamente, de gemas, minerales industriales, 
piedra natural y rocas ornamentales, así como de metales, 
gas, petróleo, carbón y sus derivados. En esencia, se ha 
pretendido investigar en la Matemática, el Derecho, la 
Tecnología y la Economía al servicio de la Minería. 
 
Con este propósito se ha investigado y documentado la 
evolución de varias tecnologías integrables en un proyecto 
científico que es, en el ámbito minero, empresarialmente 
innovador. Entre las tecnologías destacables por su 
innovación está la transducción mediante la codificación 
digital de parámetros perceptibles mediante sensores y 
diversas técnicas instrumentales y analíticas para la 
descripción e identificación de objetos y composiciones o 
aspectos perceptibles de objetos y sustancias con sistemas y 
técnicas de marcado indetectable (nanotecnología, láser, 
etc) y la criptología orientada a objetos y sustancias 
mediante la firma electrónica, certificación digital y 
autenticación de sus descriptores hasta llegar a describir y 
aplicar algunas de sus técnicas más conocidas, aceptadas y 
utilizadas actualmente, y se han relacionado con las 
definiciones que los juristas dan, todavía provisionalmente, 
al "documento electrónico", en nuestro caso, aplicado tan 
directamente como sea tecnológicamente posible y más 
conveniente para su viabilidad, a los descriptores de 
minerales. 
 
Entendemos que la documentación electrónica sirve de base al 
nuevo comercio que hoy principalmente se realiza a través de 
Internet y también se aumenta la posibilidad de recuperar 
mercancías, sustancias y objetos que se hayan extraviado o 
sustraído al legítimo propietario, puesto que al estar 
singularmente marcado el objeto, antes de su venta, se 
formalizaría un nuevo protocolo de registro garantizado 
mediante un código identificativo que permite relacionar 
informáticamente al objeto con su propietario. 
 
Por otra parte, la certificación del origen natural de un 
mineral, o de una roca, puede tener una extraordinaria 
utilidad, incluso mucho más allá de lo valorable en términos 
económicos. 
 
Han sido muchos los autores que se han ocupado, durante la 
pasada década principalmente, del estudio de diversos 
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aspectos tecnológicos y jurídicos de los elementos y sus 
procedimientos posibilitan el comercio electrónico, pero no 
bastarían, por sí solos, aisladamente, para explicar 
científicamente como aquí se pretende, la viabilidad de un 
proyecto tecnológico innovador, ni sus perspectivas de 
futuro en el comercio de objetos valiosos y sustancias 
minerales e industriales, mediante certificación basada en 
procedimientos matemáticos normalizados. 
 
Razones económicas y diversas decisiones políticas o 
administrativas de instituciones públicas y privadas, con 
consecuencias jurídicas, han tenido, y seguirán teniendo, 
una importancia decisiva en la definición, reglamentación y 
aceptación general de las aplicaciones de las tecnologías 
que se han estudiado en este trabajo de investigación. 
Criterios de diseño y desarrollo tecnológico, así como la 
protocolización, tramitación, y el control de las 
incidencias posibles, y aún muy probablemente, determinarán 
la resolución de disputas en el comercio electrónico 
acordando procedimientos de verificación, crítica 
negociación o consulta técnica vinculante, de autenticidades 
y garantía de la procedencia de objetos sensibles o 
valiosos, y de cualquier sustancia mineral o industrial. 
 
Estudiando los modelos más avanzados de documentos 
electrónicos actuales observaremos que la mayor actividad y 
los mejores recursos se emplean en el desarrollo de medios 
de pago en Internet, con la certeza de que este campo de 
aplicación de la documentación electrónica es el que 
establece mejores bases técnicas y jurídicas del comercio 
electrónico, cuyo desarrollo dependerá de su seguridad. 
 
Así, el salto conceptual y tecnológico que científicamente 
proponemos intenta llegar a la certificación del objeto, o 
la sustancia mineral, con seguridad lógicamente intrínseca 
en su vinculación con descriptores digitales obtenidos 
mediante transducción. 
 
La principal conclusión a la que se ha llegado es la de que 
existen tecnologías actualmente disponibles para el comercio 
electrónico seguro, y que es viable el diseño, la 
construcción y el uso de sistemas que garantizan la 
concordancia entre objetos y datos. Como prueba de ello, en 
este trabajo se referencian, describen y analizan diversos 
fundamentos científicos y tecnológicos en los que se basan 
los elementos y procedimientos que actualmente, y con 
suficiencia y eficiencia en muchos casos, posibilitan el 
comercio electrónico de objetos valiosos, y también de 
sustancias con composición bien definida. 
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Sin embargo, es necesario articular también acuerdos, leyes 
y reglamentos coherentes y operativos inspirados en 
principios fundamentales del derecho: proporcionalidad, 
taxatividad e igualdad considerando esta última también como 
libertad de competir y de protección frente a monopolios, 
oligopolios que imponen sus propias normas y técnicas u 
otros abusos de posición dominante en el mercado, respetando 
escrupulosamente, en todo caso, el esencial principio de 
contradicción de las pruebas tecnológicamente complejas, y 
de los complejos derechos, relacionados con el crédito y su 
protección, que técnicamente emanan de lo que se propone. 
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0.1 Objetivos de este trabajo de investigación 
 
1) Presentar en forma integrada un análisis de la matemática 
aplicable y el proceso de innovación y desarrollo de las 
tecnologías necesarias para el comercio de objetos y 
sustancias minerales en redes de ordenadores. 
 
2) Referenciar legislación, jurisprudencia y doctrina 
jurídica con la que actualmente se regula el comercio 
electrónico, y dictaminar sobre la seguridad jurídica de la 
propiedad y su transmisión en objetos singularmente valiosos 
o sensibles, así como en sustancias minerales. 
 
3) Analizar los procedimientos más desarrollados y mejor 
conocidos para la identificación, certificación y marcado de 
objetos singulares y sustancias minerales de composición 
bien definida y diferenciada según su génesis, tratamientos 
y procedencia comercial, como valor añadido aportado por el 
suministrador que certifique sus productos firmando sus 
descriptores digitales, según lo que se denomina como 
transducción digital. 
 
4) Observar y valorar la actividad, las incertidumbres y las 
preferencias de los usuarios del comercio electrónico, y las 
espectativas en el mercado de los minerales gemas, rocas 
ornamentales, sin perjuicio de otras posibles aplicaciones. 
 
5) Relacionar los requisitos mínimos para la realización de 
transacciones seguras en redes manifiestamente inseguras, 
como es el caso de Internet, mediante un protocolo de 
certificación y cotejo de muestras patrón en posibles 
discrepancias, con o sin árbitro, entre comprador y 
vendedor. 
 
6) Proponer la integración multidisciplinaria, para el 
estudio del comercio electrónico de objetos, de tres 
perspectivas científicas: la evolución tecnológica, la 
doctrina jurídica y la prospectiva económica. 
 
7) Plantear empresarialmente una nueva estructura societaria 
para la minería con agentes remotos o "teleminería". 
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0.2 Participación en eventos y publicaciones previas 
 
En la búsqueda de estos objetivos, y como fruto 
complementario del trabajo que se presenta, se ha 
participado con ponencias en dos Congresos Iberoemaricanos 
de Derecho Informático (Mérida, España 1992 y Bariloche, 
Argentina 1994), en dos reuniones españolas de criptología 
(Palma de Mallorca 1991 y Madrid 1992) en el Congreso 
Internacional de Tecnologías y Aplicaciónes Informáticas 
celebrado en el Banco Central del Paraguay en 1995 y se ha 
tratado personal y profesionalmente con distinguidos 
criptólogos entre los que destaca el autor del programa PGP 
(Pretty Good Privacy), Phil Zimmermann cuando fue invitado 
por el Departamento de Informática de la Universidad de 
Cambridge en 1994, y se suscribió un “non-disclosure 
agreement” con los Unix System Laboratories cuando era una 
compañía de AT&T, en 1992, compartiendo diversas 
experiencias y acceso a información reservada sobre la 
seguridad del Sistema Operativo Unix. 
 
Se ha visitado, como profesor invitado, el Instituto de 
Estudios Estratégicos Internacionales de China, la 
Universidad de Shanghai en 1994 y la Escuela Nacional de 
Inteligencia (ENI) de la Secretaría de Inteligencia de 
Estado (SIDE) de la Nación Argentina, 1995, con la que se 
firmó un acuerdo marco de colaboración con la Universidad 
Carlos III de Madrid en 1996. En 1997 se celebró en 
Guatemala un seminario sobre "Seguridad en Internet" 
financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala y 
finalmente, como prueba evidente del interés de la industria 
petrolera venezolana, se explicaron los fundamentos 
tecnológicos de la certificación digital de descriptores de 
crudo de petróleo en el Ateneo de Caracas, durante la 
celebración de las “I Jornadas sobre delincuencia 
informática” los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2000. 
 
Para conocer la gemología y sus mercados se han realizado 2 
viajes a Bangkok (Tailandia), y otros 2 a Bruselas y Amberes 
(Bélgica), y en una misión oficial a Hanoi y HCMC-Saigón 
(Vietnam) en donde el autor de este trabajo firmó, en nombre 
de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SL, un acuerdo en noviembre de 1998 con la 
empresa estatal Vietnam National Gems and Gold Corporation 
(VIGECO), adquiriendo valiosa documentación de gemología 
mineralógica científica, y su minería en Vietnam y también 
se establecieron fluidas relaciones con la empresa GemKey de 
Bangkok, cuya revista de Mayo de 1999 anticipó alguno de los 
objetivos de esta investigación ("Up to the atom"). En 
agosto de 2002 se planteó en Buenos Aires y en la Patagonia 
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argentina una cooperación minera internacional para la 
exportación de minerales argentinos a países europeos con 
las técnicas y propuestas más innovadoras de este trabajo. 
 
Las técnicas instrumentales se han conocido por relaciones y 
ángulos de interés muy diverso, entre los que cabe destacar 
las experiencias periciales en pleitos en los que un 
análisis o metrología de laboratorio ha sido aportado como 
medio de prueba, y también se han mantenido reuniones que 
específicamente trataron sobre la utilidad de la firma 
digital, con valor de prueba en juicio, sobre documentos 
electrónicos elaborados por laboratorios acreditados. 
 
Además de las publicaciones del autor referenciadas en este 
trabajo, se han pronunciado, en relación a elementos y 
procedimientos descritos en este trabajo, muy numerosas 
conferencias entre las que destacan la del 3 de Mayo de 1994 
en el Centro de Formación de CAJAMADRID sobre "Firma 
Electrónica en Entornos Financieros" por invitación de la 
Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en 
Informática (ALI), el 13 de Diciembre de 1995 en la 
Secretaría de Estado de Interior sobre "Informatoscopia" en 
las Jornadas sobre delincuencia informática y la del 4 de 
Junio de 1996 en el Salón de Actos de los Juzgados de Madrid 
sobre "Informática y criptología de interés judicial. El 
ordenador incautado por el Juez: Derechos y deberes. 
Perspectiva criminológica de la tecnología informática" por 
invitación de la Asociación Profesional de la Magistrastura 
(APM). 
 
El autor de este trabajo dirigió en Mayo de 1996 un curso de 
formación continuada para magistrados, jueces, fiscales y 
secretarios de juzgado, en el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), coordinando el trabajo de otros siete 
ponentes. La documentación de este curso fue editada en 1996 
y distribuida exclusivamente para magistrados, jueces, 
secretarios de juzgado y fiscales por el propio CGPJ como 
Cuaderno de Derecho Judicial XI con el título “Ambito 
Jurídico de las Tecnologías de la Información”. 
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0.3 Orientación profesional y empresarial 
 
Desde 1996 la empresa en la que trabaja el autor ha 
facturado numerosos informes y dictámenes periciales con 
ratificación en el juzgado en los que se ha fundamentado el 
criterio pericial en diversos elementos que conceptualmente 
se integran en esta investigación, con seguridad sobre la 
utilidad y necesidad criminológica de reducir el tráfico 
ilegal de joyas y gemas, sus alarmantes indicadores 
delictivos y sus insignificantes índices de recuperación, 
humillantes desde cualquier estimación estadística policial 
en España, al mismo tiempo que se abren nuevos mercados a la 
minería de las piedras preciosas y sustancias minerales de 
alto valor, así como a su análisis y metrología legal. 
 
La finalidad que este trabajo pretende, principalmente, es 
anticipar, reducir o evaluar los riesgos actuales, evitando 
las disputas técnicas o comerciales relacionadas con la 
minería y aprovechar los últimos avances y las múltiples 
ventajas que la tecnología investigada y la doctrina del 
derecho aplicable en nuestros días, con una prospectiva que 
el tiempo y posteriores investigaciones podrán desarrollar 
para un más próspero y seguro comercio electrónico de 
sustancias y objetos valiosos o sensibles, en general, y en 
particular de las gemas y sustancias minerales. En nuestra 
opinión, la industria minera y la comercialización de sus 
productos, hace tiempo que precisan de innovaciones 
tecnológicas como las que aquí se proponen. 
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0.4 Orientación científica y epistemológica 
 
Aunque puedan parecer conceptual y académicamente muy 
alejadas las teorías científicas de ciertos aspectos 
prácticos de las tecnologías objeto de esta investigación, 
también se ha estudiado la filosofía de la Ciencia o 
Epistemología que, en nuestra opinión, relativamente explica 
la evolución del conocimiento disponible hasta el estado del 
arte actual, y sus más previsibles aplicaciones de interés 
en lo que concierne a este trabajo1.  
 
En cualquier caso, no es posible comprender, por ejemplo, la 
ciencia de la identificación mineral, sin haber intentado al 
menos entender antes lo que es la Ciencia, y la historia de 
esa ciencia y de las ciencias en las que se fundamente. 
 
Es ése, y no puede ni podrá dejar de ser ése, el más amplio 
propósito de esta investigación que comenzó con alguna 
conversación informal con bien reconocidos científicos que, 
desde 1989 motivaron, y siguen motivando, a este doctorado 
con una formación muy multidisciplinar, hasta hacerse 
imposible de completar. Pero que siempre la ha pretendido 
llevar, durante todo su tiempo de dedicación tenaz y 
esfuerzo vocacional, científicamente mucho más allá. 
 
 
 
Nota muy importante: Las ideas, técnicas y fundamentos que 
se citan en este trabajo pertenecen a numerosos autores y 
científicos, a los que, sistemática y fielmente, se les ha 
intentado atribuir mediante una referencia a pie de página.  
 
Siendo suyo todo el mérito de cada contribución, me 
corresponde a mí la única, exclusiva y total responsabilidad 
científica de cualquier error, imprecisión u omisión en todo 
lo que sigue, y en lo que seguirá mientras me sea posible. 

                                                           
1 Durante los años de maduración científica del autor de este trabajo, ha consultado y 
leído muy diversas obras de referencia y filosofía científica o epistemología entre las 
que, sin ánimo de exhaustividad, han de destacarse: 
• KUHN, T.S., “La estructura de las revoluciones científicas”, México, FCE, 1975. 
• POPPER, K.R., “La lógica de la investigación científica”, Madrid, Tecnos 1962, “El 

desarrollo del conocimiento científico, conjeturas y refutaciones”, Buenos Aires, 
Paidós, 1965 y “Realismo y el objetivo de la Ciencia”, Madrid, Tecnos, 1985 
(comprendiendo en ellas el “falsacionismo”). 

• LAKATOS, I. “La metodología de los programas de investigación científica”, Madrid 
Alianza, 1983 

• RIVADULLA RODRÍGUEZ, A. "Filosofía actual de la Ciencia", Editorial Nacional, 1984 
• KLIMOVSKY, G. y DE ASÚA, M. "Corrintes epistemológicas contemporáneas", Editores de 

América Latina, 1997. 
• ECHEVARRIA, J., “Introducción a la metodología de la Ciencia”, Madrid, Cátedra, 

1999. 
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1. Evolución histórica de la matemática aplicable 
 
Las tecnologías de la informática y las comunicaciones 
pretenden que la transmisión, el almacenamiento y el 
procesamiento de la información sean lo más rápidas, fiables 
y seguras en lo posible hasta el límite del estado de su 
arte2. Sus fundamentos científicos están, y no pueden dejar 
de estar, en la matemática para la codificación digital. 
 
La historia y el planteamiento esencial del concepto de 
transmisión de la información ha evolucionado a lo largo del 
siglo XX, hasta llegar a desarrollar teorías y sistemas de 
codificación eficientes3 y seguros, tanto en lo que respecta 
a su actual gran fiabilidad y alta disponibilidad física y 
lógica a muy bajo coste, como a su siempre limitada 
capacidad de dificultar, detectar y corregir la 
perturbaciones o ruidos, y de resistir a los ataques 
intencionados y fraudulentos4. Puede decirse, en rigor 
científico, que la seguridad tecnológica no existe, o al 
menos, que nunca es completa, porque lo que sí existe, pueda 
o no probarse, es la "inseguridad". Es decir, que la 
demostración de la seguridad no es matemáticamente posible. 
 
La identificación en el mundo digital siempre ha tenido que 
estar asociada a codificaciones, particularmente a las 
criptológicas cuando se buscaba seguridad, a las de 
detección y corrección automática de errores cuando se 
buscaba fiabilidad y alta disponibilidad, y a las de 
compresión cuando se trataba de aumentar la eficiencia y 
reducir los costes de transmisión y almacenamiento de datos. 
 

                                                           
    2 Vid. RIFA, J. y HUGUET, Ll. "Comunicación digital", Barcelona, Ed. Masson, 1991, 
pág. 1, en cuya introducción se describe cómo la teoría moderna de la comunicación 
comienza a finales de los años veinte con los trabajos de Hartley sobre la transmisión de 
información, siendo la primera vez que alguien intenta estudiar la posibilidad de medir la 
información para comparar diferentes sistemas de comunicación. 
 

3 Vid. LAI, X. “On the Design and Security of Block Ciphers, ETH Series in Information 
Processing, v. 1. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 1992. El autor de este trabajo mantuvo 
corespondencia electrónica con Xuejia Lai mientras realizaba el citado trabajo que es su 
tesis doctoral presentada en el ETH de Zurich (Suiza). También se mantuvieron 
entrevistas con  varios de sus compañeros de universidad en Shanghai (China) en 1994, 
analizando el concepto aquí referido de eficiencia de cifrado como solución de 
compromiso tecnológico entre seguridad y velocidad, manteniendo la compatibilidad con el 
clásico cifrador Data Encryption Standard (DES). 
 
    4 Cfr., RIFA, J. y HUGUET, Ll., o.c. pág. 215, "hoy podemos decir que, gracias a los 
complejos sistemas electrónicos de comunicación, los problemas de velocidad y exactitud en 
la transmisición de información están, generalmente, resueltos; no obstante, se plantea el 
problema de la vulnerabilidad del sistema de transmisión, en lo que se refiere al secreto 
y a la autenticidad de la información transmitida. La protección de este secreto 
constituye la base de las actuales investigaciones en criptología, ciencia ya antigua que 
en los últimos años ha recibido un especial interés de matemáticos y especialistas en 
codificación". 
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En sus aspectos elementales, la seguridad de la transmisión 
y almacenamiento de datos científicamente se basa en la 
criptología. Los orígenes de la criptología se remontan a 
los de la escritura, sus aplicaciones directas, indirectas y 
circunstanciales han sido múltiples, pero tan sólo muy 
recientemente, bien entrada la segunda mitad del siglo XX, 
se ha desarrollado la tecnología necesaria para garantizar 
la autenticidad5 y la procedencia de la información con 
bases científicas6. Tanto la identificación de sujetos, como 
la de objetos, han estado limitadas a escenarios abstractos 
y simbólicos, con frecuencia y normalmente en redes de 
ordenadores o en soportes magnéticos especiales. 
 
Para el mejor y más preciso análisis científico de la 
realidad de objetos y sustancias, y la de su codificación, 
es conveniente seguir la secuencia histórica de hitos de su 
innovación, con especial atención a los avances 
criptológicos y a las técnicas instrumentales, relacionando 
aspectos históricos, evolutivos y estructurales de la 
tecnología de identificación digital. 
 
Aunque no es éste un trabajo sobre Filosofía de la Ciencia o 
epistemología, debemos distinguir aquí precisamente las 
nociones de ciencia y tecnociencia, mediante la siguiente 
caracterización que no pretende ser exhaustiva: 
 
La  ciencia moderna es (1) una búsqueda continuada de 
conocimiento adecuado (verdadero, verosímil, falsable, etc. 
En todo caso, conforme a los hechos), (2) que propone 
diversas representaciones del mundo (micro-, meso- y 
macrocosmos) (3) obtenidas y justificadas siguiendo métodos 
precisos (observación, medida, experimentación, análisis, 
formación, matematización, etc), (4) cuyo objeto preferente 
de estudio es la naturaleza (física, química, biológica, 
geológica, astronómica, etc), (5) aunque también se aplica 
al estudio de las sociedades y de las personas (ciencias 
sociales, ciencias humanas). Dicho conocimiento, (6) 
actualizado y evaluado por la comunidad científica 
correspondiente, (7) es hecho público, divulgado y 
transmitido por la vía de la enseñanza obligatoria 
                                                           
    5 El concepto de autenticidad y/o autenticación es fundamental para este trabajo, 
siendo utilizado en varios apartados y contextos. En el apartado dedicado a la terminogía 
se referencias definiciones dadas por el Centro Superior de Información de la Defensa, 
junto a las de varios tecnólogos y juristas con los que se ha trabajado en estrecha 
colaboración científica. 
 

    6 Vid. SHANNON, C. E. "A Mathematical Theory of Communications", Bell Syst. Tech. J. 
Vol. 27, 1948 pp. 379-423, pp. 623-656, y Vid. SHANNON, C. E. "Communication Theory of 
Secrecy Systems", Bell Syst. Tech. J., Vol. 28, 1949 pp. 656-715. Podemos considerar como 
precientífica a la criptología anterior a Shannon, y científica a la que parte de su 
Teoría de la Comunicación y de la Codificación. 
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(escuelas, universidades), porque (8) algunas formas de 
dicho conocimiento se han mostrado particularmente útiles 
para los seres humanos, para las industrias y para los 
Estados. A lo largo de este proceso de aculturación 
científica (9) los científicos se han profesionalizado (y 
funcionarizado) y (10) el conocimiento científico ha sido 
considerado como un bien social relevante por los Estados 
modernos. La ciencia moderna (11) ha ampliado su influencia 
y su presencia social en el mundo desarrollado y ha sido 
utilizada para el dominio, control y transformación de la 
naturaleza, de la producción (sobre todo industrial) e 
incluso de la vida social. Los conocimientos científicos y 
técnicos (12) gradualmente se han ido imbricando entre sí, 
hasta el punto de suscitar una nueva forma de ciencia, la 
tecnociencia7. 
 
En el caso de la historia de la Criptología como Ciencia, a 
las dificultades propias de su complejidad buscada 
deliberadamente hay que añadir los inevitables secretismos y 
controversias históricas que han demorado, e incluso 
contaminado ciertos conceptos científicos y sus tecnologías. 
 
Así, el Derecho, con Economía, Tecnología y Ciencia, y muy 
especialmente lo que antes se ha definido como Tecnociencia, 
aportan en este trabajo de investigación, elementos y 
procedimientos para un fin común que, por su complejidad y 
su necesidad social e industrial, precisará profundos 
estudios y considerables inversiones con el propósito de 
garantizar la seguridad jurídica y técnica del tráfico 
mercantil en Internet, aprovechando la mayor eficiencia 
económica que permiten las nuevas tecnologías de la 
informática y comunicaciones. Más allá de las iniciativas 
científicas y empresariales, ésta necesaria convergencia 
tecnológica multidisciplinar tendrá que ser aceptada y 
legitimada por entidades de certificación, y autoridades 
competentes, que propongan e impulsen nuevos y firmes 
acuerdos internacionales en esta materia. 
 
Es conveniente hacer una breve descripción de las técnicas 
criptográficas que puedan aportar elementos y conceptos 
necesarios para la protocolización de la información que 
pueda asociarse a un objeto valioso o sensible. 
 
Resultan evidentes algunas de las necesidades de seguridad y 
protección de objetos valiosos o sensibles. Intuitivamente 
comprendemos que los joyeros y gemólogos dispongan de 
locales especialmente adecuados para el depósito de sus 

                                                           
7 Cfr.,  ECHEVARRÍA, Javier, “Introducción a la metodología de la ciencia. La filosofía 
de la ciencia en el siglo XX”, Madrid, Ediciones Cátedra SA, 1999, pág 317 y 318 “La 
tecnociencia contemporánea”. 
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joyas y gemas, y de transportes y locales que dificulten 
tanto como sea posible, los robos, hurtos, sustracciones o 
fraudes, y cualquier otro tipo de delito. En términos más 
comerciales, la utilidad de un procedimiento para 
identificar y diferenciar objetos y sustancias minerales 
para la ingeniería de minas es múltiple, porque puede llegar 
a permitir, desde su origen minero, un cierto control de los 
destinos finales de sus productos posibilitando nuevas 
formas de comercialización más eficientes, más seguras y, en 
definitiva, más rentables para el productor. 
 
En lo que sigue también trataremos de justificar técnica y 
científicamente la conveniencia de desarrollar nuevos 
métodos para el marcado de objetos valiosos y sensibles que 
integren tecnologías actualmente disponibles aportando 
seguridad intrínseca, desde el principio fundamental de la 
política de seguridad que recomienda tomar medidas eficaces 
en adecuada proporción a los riesgos prospectables8. 
 
Antes, debemos considerar la posibilidad técnica de firmar 
digitalmente las representaciones informáticas de los 
objetos más valiosos mediante criptografía de clave pública, 
dejando para más adelante diversas propuestas tecnológicas 
para obtener una representación característica y 
singularizadora del objeto. En este sentido, el concepto de 
transducción digital de los objetos para la lectura y 
representación digital de sus descriptores suficientes para 
su identificación inequívoca y codificada de las sustancias 
a identificar mediante su composición para aplicarles lo que 
podríamos denominar como "criptología orientada a objetos" 
da como resultado una innovación integradora de muy diversas 
tecnologías actualmente disponibles. 
 
1.1 Los orígenes de la criptografía de clave pública 
 
Anteriormente se han señalado destacando los antiquísimos 
orígenes de la criptografía, y que el hito más relevante 
para el comercio electrónico y sus medios de pago ha sido el 
descubrimiento de la criptografía de clave pública9. 
                                                           
8 Entendemos aquí la prospectiva aplicada a la evaluación de riesgos en la 
comercialización de objetos y sustancias minerales mediante nuevas tecnologías como un 
ejercicio de prognosis, siendo conscientes de que sólo el uso y la consiguiente 
exposición a los riesgos reales podrá "fatigar", permitiendo la selección de las mejores 
propuestas, según lo que describe Khan en la Evolución de las Teorías Científicas. 
 
9 Vid. SIMMONS, G. J. "Contemporary Cryptography" N.J. Ed. IEEE Press, Piscataway, NJ, 
1992, pp. 137 Whitfield Diffie, prestigioso e innovador criptólogo de la Bell-Northern 
Research, es el inventor junto a M. E. Hellman de la firma digital, contribuye al 
enciclopédico trabajo editado por Gustavus J. Simmons, con un artículo estructurado en 11 
apartados que relacionan los más importantes hitos registrados en los diez primeros años 
de la criptología de clave pública, a la que, en sus descubrimientos iniciales, Diffie 
considera, no sin gran elegancia intelectual, el "producto de dos problemas, y un 
malentendido". 
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El primer problema al que se enfrentaron los descubridores 
de la criptografía de clave pública fue el de la 
distribución de claves, especialmente útil entre quienes 
nunca hayan coincidido antes y por lo tanto no hayan podido 
aprovechar en un encuentro la oportunidad de intercambiar 
personalmente claves secretas, y así desarrollar 
posteriormente una comunicación con garantías criptológicas. 
 
El segundo problema, aparentemente sin relación con el 
anterior, es el de las firmas. ¿Puede concebirse algún 
método para proporcionarle al destinatario de un mensaje 
puramente digital electrónico una forma de demostrar a otras 
personas que dicho mensaje procede inequívocamente de una 
persona en particular, igual que una firma grafológica en 
una carta permite que el destinatario identifique al autor 
de su contenido? 
 
Si se consideran simultáneamente, ambos problemas no parecen 
tener una solución sencilla. En el primer caso, si dos 
personas pudieran comunicarse una clave secreta entre uno y 
otro, ¿por qué no podrían comunicarse su mensaje de la misma 
manera? Y el segundo no es más fácil. Para ser efectiva, una 
firma debe ser difícil de copiar. ¿Cómo puede un mensaje 
digital, que es copiado perfecta e indiscerniblemente total 
o parcialmente, incluir una firma digital que permita 
identificar inequívocamente a su remitente? 
 
Whitfield Diffie10 asume el desencuentro y la aparente falta 
de relación de estos problemas, con lo cual, 
afortunadamente, evitó que, tratando de resolver estos dos 
problemas a un tiempo, se volviese a inventar el más clásico 
Centro de Distribución de Claves (Key Distribution Center o 
KDC) convencional basado en el uso de un archivo 
centralizado de las claves privadas de cada usuario, llamado 
"servidor de autenticación". 
 
La principal virtud de la criptología de mediados de los 
años setenta era que, a diferencia de lo que ocurre con 
otras tecnologías de la seguridad, no requiere confianza en 
ninguna parte que no esté directamente implicada en la 
comunicación, sino sólo exige que se confíe racionalmente en 
el sistema criptográfico. Después de todo, ¿de qué serviría 
desarrollar criptosistemas impenetrables, si los usuarios se 
ven obligados a compartir sus claves con un KDC que puede 
verse comprometido por robo o acuerdo fraudulento? 
 
                                                           
    10 Vid. SIMMONS, G. J. o. c. pp. 138 "Los diez primeros años de la Criptología de Clave 
Pública". 
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El descubrimiento de Diffie-Hellman originalmente no 
consistió en una solución práctica, sino más bien en el 
reconocimiento de que los dos problemas, cada uno de los 
cuales parecía imposible por definición, podrían ser 
resueltos por completo y que la solución de ambos podría 
venir en el mismo paquete tecnológico de soluciones 
criptográficas. 
 
Fue en 1952 cuando un grupo bajo la dirección de Horst 
Feistel, en el Air Force Cambridge Research Center en 
Massachussetts11, comenzó a aplicar la criptografía al 
inquietante problema militar de distinguir a los aviones 
amigos de los enemigos. En los sistemas tradicionales de 
identificación electrónica de amigos y enemigos 
(Identification Friend or Foe, IFF), un radar de control de 
fuego determina la identidad de un avión desafiándole, de 
forma parecida a como podría tratar de identificarse a un 
soldado en tierra. Si el avión devuelve la información de 
identificación correcta, se considera amigo; en otro caso, 
se considera hostil, o neutral como mucho. Pero permitir que 
la respuesta correcta permanezca constante durante un 
intervalo de tiempo significativo, sin embargo, supone 
invitar a los oponentes a registrar una respuesta amistosa, 
que fácilmente se puede reproducir en cada desafío o intento 
de identificación. 
 
La solución propuesta por el grupo de Feistel, que 
actualmente está siendo utilizada, por ejemplo, en el 
sistema de guerra electrónica del MK XII IFF, es la de 
variar sistemáticamente este intercambio de datos de 
identificación por procedimientos criptográficos, 
sustituyendo las claves y los algoritmos con los que éstas 
son procesadas, y cambiadas, de encuentro en encuentro. El 
radar envía un mensaje, a modo de pregunta seleccionada 
aleatoriamente, y juzga el avión como amigo o enemigo según 
se reciba o no una respuesta correctamente cifrada. Debido a 
que los desafíos nunca son repetidos, las respuestas 
previamente grabadas no serán consideradas correctas por el 
radar que desafía, haciendo así mucho más difícil el engaño, 
y mucho más eficaz, por rapidez y seguridad, la operativa de 
identificación, tan arriesgada como necesaria en el combate. 
 
Básicamente, este sistema de verificación y autenticación de 
la identidad, consiste en una función matemática, denominada 
función unidireccional "con trampa", cuyas especiales 
características se detallarán más adelante, y que el 

                                                           
    11 Vid. SIMMONS, G. J., o. c. pág. 138. 
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sospechoso debe ser capaz de aplicar sobre el mensaje de 
desafío, para probar inequívocamente quién es. 
 
Es decir, que la autenticidad de la identidad se convierte 
en uno de los aspectos claves de la guerra electrónica en 
las fuerzas aéreas que para tal fin desarrollaron unos 
procedimientos y unas técnicas que pronto sirvieron de base 
también para el diseño y la programación de sistemas de 
control de acceso a ordenadores multipuesto y multiusuario, 
desde el antiguo Multics, al superviviente Unix y sus 
descendientes Solaris de Sun Microsystem, y el software 
libre Linux, entre otros muchos con esta misma filosofía de 
identificación y control de acceso a los recursos del 
sistema informático. 
 
Desde que la tecnología informática permitió compartir un 
mismo sistema a múltiples usuarios, han podido establecerse 
varias similitudes conceptuales entre el santo, seña y 
contraseña de los escenarios bélicos, con los 
identificativos para el acceso (logins), contraseñas 
(passwords), terminales, conexiones y entradas en sistemas 
informáticos12. 
 
Así, algo más tarde de que se presentasen los sistemas de 
identificación aérea, pero en la misma década de los años 
50, esta nueva técnica de autenticación fue aplicada a 
entornos informáticos de la época por otros científicos, 
entre los que parece que se adelantó Roger Needham13. En 
este caso, el problema era la protección de las contraseñas 
de los sistemas informáticos. Los controles de accesos 
solían sufrir las sensibles consecuencias de los riesgos en 
las tablas de contraseñas, que debían guardar en una 
relación completa en un mismo lugar, de tal forma que quien 
tuviese acceso a esta privilegiada información, podría 
asumir la identidad de cualquiera de los usuarios del 
sistema. La mejor protección contra esta inquietante 
posibilidad se consigue haciendo que la tabla de contraseñas 
no contenga en modo alguno a las mismas contraseñas 

                                                           
    12 Cfr. RIBAGORDA, A., CALVO, A. y GALLARDO, M.A. "Seguridad en Unix. Sistemas abiertos 
e Internet", Madrid, Ed. Paraninfo 1996, pág. 94, "Control de accesos al sistema: uno de 
los aspectos más importantes para el funcionamiento de un sistema seguro es la 
localización de los problemas que pueden afectar a la seguridad. Los mecanismos para el 
control de accesos al sistema se clasifican en tres categorías: 
 
- Restricciones sobre las contraseñas 
- Restricciones sobre el uso de terminales 
- Restricciones de conexión". 
 
   13 SIMMONS, o. c., pp. 138. Este investigador tuvo el privilegio de coincidir y 
conversar personal e informalmente con el Dr. Needham en Noviembre de 1994 en la 
Universidad de Cambridge, tras asistir juntos a una conferencia pronunciada por Phil 
Zimmermann sobre el programa PGP, que él también utiliza y recomienda. 
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directamente visualizables, sino sólo ciertas "imágenes" de 
las contraseñas elaboradas por las llamadas "funciones 
unidireccionales", que definiremos a continuación. 
 
Para poder ser útil en el control de accesos la función 
unidireccional debe ser fácil de calcular en un sentido, 
pero muy difícil de invertir en el opuesto. Para cualquier 
contraseña, su correspondiente en la tabla puede ser 
fácilmente calculada. Dada una resultante de la función 
unidireccional, sin embargo, es extremadamente difícil 
encontrar la entrada correspondiente que la produce según la 
función unidireccional. De esta forma se reduce el tremendo 
valor que la tabla de contraseñas reutilizables tiene para 
cualquier intruso, puesto que no está formada por las 
contraseñas reales o utilizables y ninguno de los datos que 
contiene son aceptables para la rutina de verificación. 
 
Una función unidireccional se define formalmente como una 
clase de la familia de funciones invertibles fk en sus 
respectivos dominios Uk, tales que, para todo índice k, 
existen algoritmos Ek que calculen fácilmente fk(x) para 
todo x que pertenezca a Uk; en cambio, "para casi todo" k y 
para todo "y" que pertenezca a f(Uk), no es 
computacionalmente factible encontrar fk-1(y), con el solo 
conocimiento de Ek14. 
 
La expresión "para casi todo" empleada en la definición 
anterior tiene presente que, igual que en el caso de la 
seguridad teórica, es prácticamente imposible demostrar que 
una función es unidireccional, pues para hacerlo sería 
necesario conocer la complejidad del mejor algoritmo posible 
para calcular su inversa, y "casi nunca" podremos estar 
completamente seguros de haberlo encontrado efectivamente. 
Dicho de otra manera: matemáticamente puede probarse que una 
función no es unidireccional, pero es inconcebible una 
demostración matemática de que sí lo sea. 
 
El desafío y su respuesta identificadora que anteriormente 
se han descrito, en combinación con las funciones 
unidireccionales15, proporcionan protección frente a dos 
tipos de amenazas. El desafío y la respuesta identificadora 
son sistemáticamente resistentes a los esfuerzos de un 

                                                           
    14 Vid. RIFA, J. y HUGUET, Ll. o. c.pp. 257. 
 

15 En rigor, habría que considerar siempre como provisionalmente unidireccionales, porque como se ha 
explicado en el párrafo anterior, nadie puede demostrar concluyentemente que ninguna función sea 
perfectamente unidireccional. Desde esta perspectiva, es aplicable un criterio científico falsacionista, de 
manera que se pueda admitir que una función sea unidireccional mientras no se demuestre lo contrario. 

 20



 

supuesto impostor que pueda estar espiando mediante la 
monitorización del canal de comunicación. 
 
En estas circunstancias, los desafíos varían aleatoriamente, 
de evento en evento, y así el espía o intruso es incapaz de 
llegar a saber con una mínima seguridad cómo responder para 
lograr confundir al radar que le desafía, haciéndose pasar 
por un amigo, como él desearía para adentrarse sin riesgo en 
el espacio enemigo. Sin embargo, aparentemente no habría 
protección respecto a un oponente que haya capturado un 
radar y aprenda la secuencia o el criterio con el que 
utiliza sus claves criptográficas. Este oponente puede 
utilizar los que ha ido capturando para despistar cualquier 
otro radar con el mismo juego de claves de reconocimiento. 
Por el contrario, la función unidireccional definida 
anteriormente derrota sistemáticamente a los esfuerzos de 
cualquier intruso que capture la tabla de contraseñas 
(problema estratégicamente equivalente al de la captura de 
un radar), pero sucumbe a cualquiera que intercepte el 
mensaje de entrada (login/password), puesto que el acceso no 
va cambiando cada vez que se utiliza. 
 
Diffie16 comprobó rigurosamente que ambos objetivos podrían 
ser alcanzados simultáneamente si el sistema que desafía 
tuviera algunas preguntas que él mismo no fuera capaz de 
responder, pero cuyas respuestas fuera capaz de juzgar 
automáticamente como correctas o incorrectas. Por este 
camino de revolucionarias innovaciones criptológicas, 
Diffie17 encontró una solución como generalización de las 
funciones unidireccionales: una "función unidireccional con 
trampa", que permitiría, pero sólo a quien poseyera alguna 
información secreta, el hacer reversible el proceso y 
calcular la función "criptográficamente inversa". 
 
Lo que se persigue, en definitiva, es que el sistema no 
tenga que conocer las contraseñas y que sólo sea necesario 
almacenar una transformación de ellas mediante la denominada 
función unidireccional con trampa. 
 

                                                           
    16 Vid. SIMMONS, G. J. o. p. pp. 138 y ss. y más específicamente, Vid. DIFFIE, W. y 
HELLMAN, M. E., "Multiuser cryptographic techniques," en Proceedings of AFIPS National 
Computer Conference, Nueva York, 7-10 de Junio de 1976, pp. 109-112. 
 

    17 Cfr. SIMMONS, G. J., o. c. pág. 139, en donde Diffie declara "I realized that the 
two goals might be archieved simultaneously if the challenger could pose questions that it 
was unable to answer, but whose answers it could judge for corretness. I saw the solucion 
as a generalization of the one-way function: `a trapdoor one-way function' which allowed 
someone in possession of secret information to go backwards and compute the function 
inverse". 
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Llamaremos función unidireccional con trampa a la función 
unidireccional fk(y) en la que su inversa fk-1(y) sólo sea 
sea fácilmente calculable, conociendo Ek y, además, cierta 
información adicional18. 
 
El sistema que desafía podría proporcionar así un valor 
numérico que estuviera en el orden del rango que sí puede 
calcular, solicitando la deducción de su inverso. La persona 
que conozca la trampa, y sólo ella, será efectivamente capaz 
de encontrar el correspondiente elemento en el dominio de 
las respuestas posible, pero al mismo tiempo, el sistema que 
desafía solicitando la identificación, siempre poseería 
también un algoritmo actualizado para calcular la función 
unidireccional, podría comprobar rápidamente la respuesta. 
 
En las aplicaciones criptográficas para autenticidad de la 
información digital que posteriormente fueron desarrolladas 
sobre esta idea, se descubrieron posibilidades que 
alcanzarían a ser incluso más importantes aún. El papel del 
sistema desafiante es ahora representado por un mensaje, y 
el proceso que se realiza sobre los caracteres que lo 
definen, por una "firma digital". 
 
El sistema operativo Unix hace más difícil aún el intento de 
averiguar las contraseñas de sus usuarios aunque se copiase 
el fichero en el que se almacenan los resultados de la 
función trampa (/etc/passwrd), ya que utiliza una cadena 
aleatoria (salt) que se anexiona a la contraseña para ser 
calculada mediante la función trampa. De esta forma no se 
pueden realizar ataques generales mediante diccionario, sino 
que cada contraseña tiene que ser atacada probándola, junto 
a la cadena de caracteres de la salt, con la función trampa. 
 
No es éste el único procedimiento para autenticar usuarios 
de sistemas a los que se debe acceder con gran seguridad 
únicamente mediante la identificación por palabras secretas. 
Otro método bastante más complicado, y por lo tanto sólo 
utilizado en sistemas de alta seguridad, es el denominado 
Skey19, que consiste en generar una secuencia de resultados 
de una función trampa, partiendo de uno elegido por el 
usuario, e ir identificándose sucesivamente mediante el 
último resultado desconocido por el sistema, hasta que se 
agote la serie, momento en el que se deberá volver a iniciar 
el procedimiento. Así, cada palabra en código binario 

                                                           
    18 Cfr. RIFA, J. y HUGUET, Ll, o.c., pág. 257. 
 

    19 SCHNEIER, B. "Applied Cryptography" Second Edition, impreso simultáneamente en EEUU 
y Canadá, Ed. Wiley & Sons, Inc. 1996, pág. 53. 
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(representada digitalmente por un número) de acceso se 
utiliza una única vez, de manera que el usuario debe ir 
deduciendo la siguiente por procedimientos muy difíciles de 
conseguir, simular o calcular para cualquier otro que no sea 
él mismo. 
 
Por aquél entonces, a primeros de los años setenta, todavía 
no se había previsto que las funciones unidireccionales con 
trampa también podrían ser útiles para el problema de la 
distribución de claves. Para cualquiera que estuviera en 
posesión de una forma directa de función unidireccional, si 
deseaba enviar un mensaje secreto a la persona que conocía 
la trampa, lo único que se tenía que hacer era transformar 
el mensaje con la función unidireccional. Entre todos los 
interlocutores física o lógicamente posibles, sólo el 
propietario de la información trampa sería capaz de invertir 
la operación y recuperar el mensaje, puesto que el 
conocimiento de la forma directa de la función no permitía 
calcular su inversa, la función podría dejarse a la 
disposición del público. Fue esta posibilidad la que, 
precisamente, dio nombre a este desarrollo: "criptografía de 
clave pública". 
 
En "Los diez primeros años de la Criptología de Clave 
Pública", Diffie continúa describiendo en detalle el 
original criptosistema de clave pública, destacando la 
simplificación que supone para la gestión de claves, 
especialmente en las grandes redes de telecomunicación, 
razonando este hecho de la siguiente forma: 
 
Cuando un par de suscriptores desean comunicarse en privado 
utilizando la criptografía convencional punto a punto, ambos 
deben de disponer de copias de la misma clave criptográfica, 
y esta clave debe mantenerse en secreto respecto a todo el 
que no se desee que tome parte de su confianza. Si una red 
tiene sólo unos pocos suscriptores, cada persona simplemente 
ha de memorizar o almacenar una clave para cada uno de los 
otros suscriptores, hasta el día que tenga que utilizarla. 
Pero para una gran red, con múltiples puntos de acceso e 
interlocutores que pueden conectarse indistintamente en 
cualquiera de ellos, y que por lo tanto no es posible la 
identificación por localización, esto no es práctico. 
 
En una red con n suscriptores hay [n(n-1)]/2 pares de 
posibilidades de comunicación, cada una de las cuales puede 
requerir su propia clave. Esto supone unas cinco mil claves 
en una red de sólo cien usuarios, medio millón en una de 
mil, y varios billones en una red tan grande como el sistema 
de telefonía convencional de cualquier país desarrollado. Es 
económicamente inaceptable el que se puedan distribuir todas 
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estas claves por anticipado, e indeseable el tener que 
posponer las comunicaciones seguras mientras las claves 
están siendo trasladadas de una a otra parte por un 
mensajero especial, frecuentemente denominado como 
"clavero". 
 
El segundo aspecto permite hacer posible la realización de 
prácticas comerciales habituales a través de una red. La 
disponibilidad de una firma que el receptor de un mensaje no 
puede falsificar, y que el remitente no pueda repudiar, hace 
que sea posible, cuando los extremos actúan de buena fe, 
confiarle a la red las negociaciones y transacciones 
complejas, siguiendo un estricto protocolo criptográfico, 
económicamente viable en términos de tiempo, coste y 
complejidad de las operaciones que correspondientemente 
deben realizar los usuarios.  
 
Esta firma tendría que ser digital para satisfacer los 
requerimientos de la informática y las comunicaciones 
telemáticas y, aunque ya existan varias soluciones técnicas, 
en esencia, todas ellas no son sino mecanismos de inequívoca 
identificación del remitente de un mensaje, y de la 
integridad del mismo, con independencia de su canal y 
soporte material. 
 
Diffie ha hecho notar que ambos problemas pueden ser 
resueltos sin necesidad de criptografía de clave pública, 
pero las soluciones convencionales suelen ser muy costosas. 
Los Centros de Distribución de Claves convencionales pueden, 
bajo petición, proporcionar a un suscriptor una clave para 
comunicarse con cualquier otro suscriptor mediante 
protocolos, que tienden a monitorizar de forma centralizada 
los registros de todas las transacciones, y prestar 
testimonio en caso de disputa. Ambos mecanismos, salvo si se 
articulan con protocolos más complejos, introducen en la red 
terceras partes ajenas a las conversaciones, disminuyendo la 
seguridad y el grado de eficacia. 
 
La divulgación20 que ha tenido esta problemática entre 
usuarios de sistemas digitales en los que la información es 
un valor sensible ha sido espectacular, especialmente si se 
tiene en cuenta lo complejos e impopulares que, en general, 
resultan los conceptos matemáticos en los que se basan. Sin 

                                                           
    20 Cfr. GARDNER "Mathematical Games", en Scientific American, de Agosto de 1977 
(posteriormente recopilado y ampliado en "Penrose tiles to trapdor ciphers", GADNER, M, 
USA, W. H. Freeman and Company, 1989), "hasta muy recientemente, todos los sistemas de 
codificación pertenecientes a esta categoría (haciendo referencia a los procedimientos ya 
conocidos a mediados del siglo pasado por Edgar Alan Poe) se sabían resolubles, al menos 
teóricamente, siempre que se dispusiera de suficiente texto cifrado y tiempo necesario 
para realizar el análisis". 
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embargo, la cultura criptográfica moderna se ha formado y 
consolidado sobre estas ideas y está creciendo rápidamente 
el número de usuarios de ordenador que, al menos de forma 
intuitiva, comprenden los fundamentos de la criptografía de 
clave pública. 
 
Así las cosas, se presentó en 197521 un nuevo tipo de claves 
que alteró radicalmente la situación, ofreciendo una nueva 
propuesta de codificación "indescifrable" procedente de una 
rama de las ciencias informáticas conocida como teoría de la 
complejidad. Estas nuevas claves no son absolutamente 
indescifrables, en el sentido en que lo son las claves de 
uso único22. En la práctica son indescifrables en un sentido 
mucho más estricto que lo sea cualquier otro código de uso 
general diseñado anteriormente. En principio, estas nuevas 
claves pueden ser descifradas, pero sólo tras millones de 
años de funcionamiento de un ordenador23. Esto significa 
que, pese a no ser perfecto, el secreto es 
computacionalmente inabordable. 
 
Por otra parte, intentando cuantificar la calidad de la 
cifra, los principios de diseño de los cifradores de 
bloques24 destacan la seguridad, basada en la confusión y la 
difusión, y la implementabilidad, entendida como la 
eficiencia del cifrador en términos de ancho de banda y 
potencia de cálculo requerida, en lo que se refiere a la 
criptología secreta clásica. Pero lo más importante es que 
la funcionalidad ofrecida por los nuevos avances 
criptográficos, de clave asimétrica, supone un salto 

                                                           
    21 Las fechas exactas son bastante discutibles y han sido discutidas, entre otros, por 
Phillip Zimmermann debido al interés que existe por la legalidad y la caducidad de las 
patentes de las firmas digitales y el RSA. Lo que no está en cuestión es que DIFFIE y 
HELLMAN por un lado, y RIVEST, SHAMIR y ADLEMAN por otro, marcaron a mediados de los 
setenta un antes y un después en la criptografía de interés comercial que aún condiciona a 
esta tecnología. 
 

    22 Con las claves aleatorias de uso único se consigue el llamado cifrado de Vernam con 
series aleatorias que proporcionan el "secreto perfecto" según la teoría de la 
codificación de Shannon. Este es el procedimiento ideal para la codificación de 
comunicaciones secretas, por ejemplo, mediante el telégrafo. La alta diplomacia todavía 
sigue utilizándolas. 
 

    23 El tipo de ordenador condiciona el tiempo de funcionamiento necesario para realizar 
criptoanálisis exhaustivos según una función característica de trabajo descrita por 
MORANT, J. L., RIBAGORDA, A. y SANCHO, “Seguridad y protección de la información”, Ed. 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1994, pág. 43 y RIFA, J y HUGUET, Ll. o. c. pág. 
232. 
 

    24 Vid. LAI, Xuejia, "On the Design and Security of Block Ciphers", Dr. Xuejia Lai, 
Editor James L. Massey, ETH Series in Information Processing, Hartung-Gorre Verlag 
Konstaz, Zürich, 1992, pp. 12-13., en donde es eplica el concepto de eficiencia de 
cifrado, como compromiso de seguridad, velocidad y coste, como principales criterios de 
diseño aplicados especialmente al International Data Encryption Algorithm (IDEA). 
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cualitativo en esta tecnología, que puede ser 
compatibilizada con las anteriores25. 
 
Las claves asimétricas26 pueden usarse una y otra vez, 
pueden cifrarse y descifrarse eficientemente, y con una 
ventaja adicional: el sistema, cuando se requiere, 
proporciona también una “firma electrónica” con las 
características identificadoras del autor del mensaje que, a 
diferencia de las más simples firmas escritas, no puede ser 
fácilmente falsificada. Si Z recibe un mensaje `firmado' de 
A, la firma le demuestra a Z que fue A quien verdaderamente 
envió el mensaje. Además, la firma de A no puede ser 
falsificada ni por un impostor, ni tampoco ser repudiada por 
su autor, al menos de manera convincente para quien conozca 
los elementos y los procedimientos suficientemente. 
 
Todas estas características, aparentemente imposibles de 
conseguir en un mismo sistema y simultáneamente, son 
posibles gracias a lo que se denominó como función 
unidireccional con trampa. Tal función debe tener las 
siguientes propiedades: 
 
1) transforma todo entero positivo x en un número 

positivo; 
 
2) posee función inversa, que transforma otra vez y en x; 
 
3) existen algoritmos eficientes para efectuar los 

cálculos correspondientes tanto a la función directa 
como a la inversa 

 
4) si se reconocen tan sólo la función y el algoritmo 

directos, resulta matemáticamente imposible descubrir 
el algoritmo inverso. 

 
Esta última es la curiosa propiedad que da nombre a la 
función. Es como una trampilla fácil de pasar, pero 
prácticamente imposible salir por ella. Es imposible salir a 
menos que se sepa el procedimiento con que que se abre. No 
se puede desbloquear la puerta de la escotilla desde dentro, 
y el procedimiento de apertura lógica es tan difícil de 
deducir que la probabilidad de encontrarlo es prácticamente 
nula. 

                                                           
    25 Vid. DIFFIE, W. y HELLMAN, M. E. "New Directions in Cryptography", IEEE Transactions 
on Information Theory, v. IT-22, n. 6. Nov. 1976, pp. 644-654. En dicho artículo, Diffie y 
Hellman mostraron cómo crear claves indescifrables que no exigen enviar la clave por 
adelantado y, ni siquiera, que se oculte el método de cifrado.  Su trabajo fue 
subvencionado en parte por la National Science Foundation en 1975, lo que, según la 
legislación norteamericana, ha condicionado los derechos industriales de la explotación 
tecnológica de la firma digital. 

    26 Vid. GARDNER, M., o. p. pp. 146 y ss. 
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Antes de que puedan ser aplicadas a casos concretos se ha de 
comprender cómo tales funciones posibilitan nuevos sistemas 
criptográficos. Supongamos un grupo de hombres de negocios 
que desean comunicarse secretos entre sí. Cada uno de ellos 
prepara su propia función trampilla, juntamente con sus 
algoritmos directo e inverso. Se publica un manual en el que 
se expone con detalle el algoritmo de cifrado (directo) de 
cada compañía. Los algoritmos de decodificación (inversos) 
permanecen secretos. El manual es de libre consulta. 
Cualquiera puede utilizarlo para enviar un mensaje secreto a 
una, o a varias, de las compañías que figuran en el manual. 
 
Supongamos también que uno de ellos no es miembro del grupo, 
pero desea enviar un mensaje secreto al miembro Z. Primero 
se transforma el mensaje en un número suficientemente largo, 
mediante el procedimiento normal explicado en el manual. A 
continuación se mira el algoritmo directo de Z, que se usa 
en el ordenador propio para cifrar rápidamente el texto. Se 
le envía a Z este nuevo número. No importa lo más mínimo que 
el texto cifrado sea aprehendido o interceptado, porque 
solamente Z conoce el procedimiento secreto de descifrarlo. 
No hay modo alguno de que un criptógrafo curioso, examinando 
el algoritmo de codificación de Z, que es absolutamente 
público, pueda descubrir el algoritmo de descodificación 
correspondiente. En principio, sería posible encontrarlo, 
pero en la práctica, necesitaría un superordenador y algunos 
millones de años de trabajo. 
 
En estas condiciones, ningún extraño puede firmar un mensaje 
dirigido a Z, pero sí puede hacerlo cualquier miembro del 
grupo al que pertenece Z, en el que todos conocen los 
procedimientos de cifrados del resto. La astucia, y la 
innovación, de este procedimiento de firma para mensajes 
digitales puede considerarse auténticamente diabólica y 
técnicamente revolucionaria. Supongamos que A desea firmar 
un mensaje dirigido a Z. Comienza entonces por codificar su 
texto claro mediante su propio algoritmo inverso, secreto. A 
continuación, vuelve a cifrar el número correspondiente al 
texto cifrado así obtenido, usando esta vez el algoritmo de 
libre consulta de Z. Cuando éste recibe el texto cifrado, lo 
transforma aplicando primero su algoritmo secreto de 
descodificación y, a continuación, aplica el algoritmo de 
codificación de libre consulta de A, obteniendo de esta 
forma el mensaje íntegro con la comprobación de su 
procedencia. 
 
Z sabe de este modo que solamente A puede haberle dirigido 
el texto así, doblemente cifrado, porque ha utilizado el 
algoritmo secreto de A. La "firma" de A es, evidentemente, 
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imposible de falsificar. Z no puede usarla para enviar un 
mensaje pretendidamente remitido por A, porque Z sigue sin 
conocer el algoritmo secreto de descodificación usado por A. 
No solamente eso, sino que de llegar a ser necesario que en 
algún momento futuro se demostrara ante tercera persona, por 
ejemplo, un juez en la vista de un pleito, que fue A quien 
realmente envió el mensaje, la demostración sería tan clara 
que ni A, ni Z, ni nadie que comprenda y que acepte el 
protocolo, podría refutarla27. 
 
 
1.1.1 El criptosistema RSA 
 
Rivest, Shamir y Adleman28 lograron en 1978 el que en la 
actualidad es el más difundido y más versátil criptosistema 
de clave pública29. El algoritmo conocido como RSA, por las 
iniciales de sus descubridores, ofrece secreto y 
autenticación, proporcionando, por lo tanto, un soporte 
completo para la distribución de claves y de firmas. 
 
Cualquier usuario puede elegir una pareja de números 
primos30 p y q y calcular n = p * q y m = (p-1)(q-1). 
                                                           
    27 Vid. DIFFIE, W. y HELLMAN, M. E. o. c. pp. 644-654 sugirieron diversas funciones 
trampilla utilizables en tales sistemas. Ninguna de ellas responde exactamente a lo que se 
necesita. No obstante, a comienzos de ese mismo año se produjo otro importante avance: el 
criptosistema RSA.  
 

    28 Vid. RIVEST, R. L., SHAMIR, A., Y ADLEMAN, L., "A method for obtaining digital 
signatures and public-key cryptosystems", Communications  of the ACM, Vol. 21, No. 2, 
February 1978, pp. 120-127.  
 

    29 Vid. SIMMMONS, Gustavus J. o.c. pp. 177-288, capítulo 4 "PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY" 
aportado por James Nechvatal del Security Technology Group, National Computer Systems 
Laboratory, National Institute of Standards and Technology. Este trabajo de referencia fue 
escrito en diciembre de 1990, y también se ofrece libre y gratuitamente en cientos de 
servidores conectados a la red Internet en su formato digital, lo que le ha hecho ser uno 
de los trabajos más conocidos, y más copiados en su versión electrónica, por los 
interesados en la criptología. 
 

    30 Cfr. GARDNER, M. o.c. pp.152 "Para explicar el sistema de Rivest (RSA) hay que 
recurrir a la teoría de los números primos. Los programas de ordenador más rápidos para 
decidir si un número es primo o compuesto (producto de números primos) se basan en el 
teorema de Fermat (caso particular del teorema de Euler), que enuncia que si p es primo, y 
a es un número positivo arbitrario menor que p, entonces ap-1 = 1 (módulo p). Supongamos 
que se necesite averiguar si un gran número impar n es primo (ninguno de los números pares 
es primo, con la sola excepción del 2). Se elige al azar un número a y se eleva a la 
potencia n-1, y a continuación, se divide entre n. Si el resto no es igual a 1, n no puede 
ser primo. Por ejemplo, 221-1 = 4 (módulo 21), y, así pues, 21 es un número compuesto. 
¿Cuál es, sin embargo, la relación entre 2 (el número a elegido al azar) y los factores 
primos de 21, que son 3 y 7? No parece existir relación alguna. Por esta razón, el 
criterio de Fermat es inútil para hallar números primos. Proporciona, sin embargo, un 
método rápido para demostrar que un número es compuesto. Además, si un número impar pasa 
el criterio de Fermat con cierto número de valores aleatoriamente elegidos de a, casi con 
certeza, ese número será primo". 
 
El teorema de Fermat, por lo tanto, sólo es directo, pues parte de un p deseablemente 
primo, pero no exige que lo sea. Esto último sólo se podría garantizar si se hubiese 
probado su divisibilidad por todos y cada uno de los factores primos menores que el valor 
de su propia raíz cuadrada. 
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A continuación, elige un número c que debe ser un entero 
comprendido en [1,m-1] y cuyo máximo común divisor con m sea 
1, es decir, que c y m no puedan dividirse por ningún mismo 
número que no sea 1. 
 
El usuario debe encontrar el inverso multiplicativo de c, 
módulo m, es decir, un número d comprendido en el intervalo 
[1,m-1] de tal forma que se cumpla que c * d − 1 (mod m). 
 
El usuario puede hacer público el número c y reservarse d, p 
y q como privados, manteniéndolos en secreto. 
 
Una vez que el usuario dispone de su clave pública y de su 
clave privada, puede cifrar y descifrar mediante las 
transformaciones: 
 
      C(M) = Mc mod n, 
 
      D(M') = M'd mod n. 
 
M and M' deben estar comprendidos en el intervalo [0,n-1]. 
 
Lógicamente, D(C(M)) = M and C(D(M')) = M' 
 
Lo que significa que C y D son operaciones inversas, y que 
al ser d uno de los números que el usuario mantiene 
secretos, la operación D es privada, y al ser c público, 
también lo es la operación C. De esta forma, se puede 
garantizar el secreto y la autenticidad, pues: 
 
Un usuario A puede enviar a otro B CB(M) para garantizarle 
el secreto de su comunicación y DA(M) para la autenticidad. 
Si se desea enviar un mensaje confidencial y auténtico, A 
deberá enviar a B: 
 
 CB(DA(M))  
 
Cuando B lo reciba, deberá hacer el siguiente cálculo31: 
 
                                                                                                                                                                          
Según Gardner, la dificultad de hallar los dos factores primos de un número de 125 ó 126 
dígitos obtenido multiplicando dos números primos de 63 cifras es tan grande que, usando 
el mejor algoritmo conocido y el más rápido de los ordenadores disponibles en 1977, y de 
acuerdo con las estimaciones de Rivest, el tiempo de funcionamiento necesario sería del 
orden de los 40 cuatrillones de años. Sin embargo, el desarrollo de la algorítmica 
orientada a la descomposición del producto de dos números primos se ha permitido en fechas 
recientes el hallazgo de los denominados RSA-129 y RSA-130. 
 

    31 Vid. RIFA, F. y HUGUET, Ll., o. c. pp. 259-266, según se desarrolla, evalúa y 
analiza en los capítulos 11.2.1 El cifrado RSA y la firma digital, 11.2.2 La seguridad del 
RSA y 11.2.3 Criptoanálisis del RSA. 
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 CA(DB(CB(DA(M)))). 
 
La función unidireccional trampa utilizada en el 
criptosistema RSA es la potenciación 
 
 C(c,n) (x) = xc mod n 
 
 D(d,n) (y) = yd mod n 
 
en donde 0 < x,y < n = p⋅q (p y q son primos muy grandes) 
 
El algoritmo RSA puede describirse esquemáticamente así32: 
 
 

                                                          

                 A:                               B: 
    ___________________________           __________________ 
   |                           |         |                  | 
   | calcula M' = M**cA mod nA |  |----->| recibe  C  de  A | 
   |___________________________|  |      |__________________| 
                  |               |                | 
                  |               |                | 
    _____________\|/___________   |   ____________\|/____________ 
   |                           |  |  |                           | 
   | calcula C = M'**dB mod nB |  |  | calcula M' = C**eB mod nB | 
   |___________________________|  |  |___________________________| 
                  |               |                | 
                  |               |                | 
       __________\|/__________    |   ____________\|/____________ 
      |                       |   |  |                           | 
      |      envía C a B      |   |  | calcula M = M'**dA mod nA | 
      |_______________________|   |  |___________________________| 
                  |               |                
                  |               |      
                 \|/_____________\| 
                                 / 
 
 
Es evidente, y fue inmediata a su descubrimiento, la 
utilidad específica de este criptosistema para la 
documentación y firma electrónica, y para la generación y 
transacción del dinero electrónico, según está siendo 
utilizado en combinación con otros algoritmos mucho más 
específicos por alguna de las más conocidas versiones 
operativas33. 
 

 
    32 Vid. SIMMONS, Gustavus. J., o. c. 204-209 
 

    33 Entre sus aplicaciones destacaremos a las firmas opacas que, además de conseguir 
firmar mensajes, puede hacer firmas sin tener que conocer el contenido de lo firmado, como 
si se hiciera en un sobre cerrado utilizando un calco dispuesto a tal efecto. Pero es el 
algoritmo RSA el que sirve de base a criptosistemas y estándares para la firma electrónica 
de uso más habitual. 
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Este criptosistema está patentado sólo en los EEUU34. A los 
efectos de esta investigación tecnológica con interés en su 
economía y derechos es importante considerar el hecho de que 
las patentes tienen una vigencia máxima de 20 años desde el 
momento de su concesión, y que el derecho industrial 
mantiene en su doctrina una polémica abierta, de alcance 
internacional, entorno a la legitimidad y el grado de 
protección de las patentes sobre algoritmos en general, y 
sobre los criptográficos en particular. 
 
En cualquier caso, el fin de los derechos de explotación en 
exclusiva del algoritmo RSA, previsiblemente, dará lugar a 
una floreciente industria de la criptología de clave 
asimétrica y a la protección de modelos de utilildad 
construidos sobre ella. 
 
Además de las restricciones de uso que el derecho industrial 
otorga a los titulares de su patente, el algoritmo RSA es 
considerado como estratégico por el Departamento de Defensa 
Norteamericano. El International Traffic in Arms Regulations 
(ITAR)35 ha considerado a la criptología como alta 
tecnología de potencial doble uso, y obliga a cualquier 
fabricante o comerciante de material criptográfico a 
registrarse en el Departamento de Estado, incluso si no 
tiene intención de exportar sus productos. 
 
También se conocen históricas protestas y presiones por la 
simple publicación de artículos y trabajos de investigación 

                                                           
    34 Vid. SCHNEIER, B. o. c. pág. 474. El criptosistema RSA tiene como número de patente 
4,405,829 en EEUU, según fue solicitada el 14 de Diciembre de 1977 y concedida el 20 de 
Septiembre 1983, a sus inventores Ronald L. Rivest, de Belmont, Adi Shamir, de Cambridge y 
Leonard M. Adleman, de Arlington, siendo el titular de sus derechos el Massachusetts 
Institute of Technology, en Cambridge.  
 
El RSA es un standard "de facto" en prácticamente todo el mundo, y está citado en el 
ISO/IEC 9796, "Information Technology -Security Techniques- Digital Signature Scheme 
Giving Message Recovery", International Organization for Standarization, July 1991. 
 
La comunidad bancaria de países como Francia y Australia ha estandarizado sus 
comunicaciones telemáticas basándose en el RSA. Schneier considera que si los Estados 
Unidos no disponen todavía de un estándar para firmas electrónicas, se debe a la presión 
de la NSA y a problemas de patentes. 
 

    35 Department of State, "International Trafic in Arms Regulations (ITAR)", 22 CFR 120-
130, Office of Munitions Control, Nov. 1989 y Department of State, "Defense Trade 
Regulations", 22 CFR 120-130 Office of Defense Trade Controls, May 1992 y FEDERAL 
REGISTER, VOL. 58, No. 139, Rules and Regulations DEPARTMENT OF STATE, Bureau of 
Politico-Military Affairs, 22 CFR Parts 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, and 
130 [Public Notice 1832] Amendments to the International Traffic in Arms Regulations Part 
II, 58 FR 39280, July 22, 1993 . En España el organismo público encargado de limitar el 
desarrollo y la disponibilidad de criptología es la Subdirección General de Control de 
Comercio Exterior, en cuyas dependencias este investigador ha mantenido dos reuniones, en 
Octubre de 1990 y en Septiembre de 1994 y e intercambiado correspondencia postal y por fax 
con los Subdirectores Generales Linde de Castro y su sucesor Morejón Ramos. 
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sobre criptología, especialmente sobre la de clave pública y 
el algoritmo RSA en particular36. 
 
Al mismo tiempo, surgen sospechas no sólo de los 
investigadores sino también de los ingenieros de las 
empresas e instituciones que se ven reconocidas por 
comisiones políticas como la Subcomisión Temporal para 
ECHELON del Parlamento Europeo en Estrasburgo cuyas 
conclusiones publicadas resultan estremecedoras para 
cualquier estudioso de la criptología y la seguridad de 
sistemas de información y comunicaciones.  
 
Desde el punto de vista tecnológico y matemático, la 
seguridad del criptosistema RSA37 depende de la suposición 
de que calcular D(d,n) a partir de C(e,n) es equivalente a 
factorizar n = pq. Si un criptoanalista puede factorizar n, 
esto es, enconttrar los p y q usados, entonces puede 
calcular $(n) = (p-1)(q-1) y le es fácil encontrar el 
"exponente secreto" d a partir del exponente público e. No 
obstante, no se ha demostrado que la única manera de llegar 
a D(d,n) a partir de C(e,n) sea ésta. La factorización de n no 
es, de momento, computacionalmente factible si p y q son del 
orden de 100 dígitos decimales cada uno. Por ejemplo, 
factorizar un número de 80 dígitos decimales, en un Cray, 
cuesta un día de CPU, mientras que si aumentamos a 200 
dígitos, la factorización cuesta 108 días (10 veces más de 
tiempo por cada 15 dígitos adicionales) Así, hoy día, la 
función RSA, al igual que la exponencial de Diffie y 
Hellman, puede ser considerada eficiente y prácticamente 
unidireccional. 
 
El aumento de la potencia de cálculo en estos últimos años 
no puede ser ignorada, ni el hecho de que cientos de 
estaciones de trabajo en todo el mundo hayan dedicado sus 
ciclos ociosos a esta tarea durante más de seis meses. En 
realidad, varios miles de años-MIPS que fueron utilizados 
para este cálculo no habrían estado disponibles para los 
científicos y académicos de 197738. 
                                                           
    36 Vid. GADNER, Martin, o. c. pp. 146-165, sobre "Claves de libre consulta" (y Idem. 
II), según el funcionario de la NSA, Joseph A. Meyer, suponía una transgresión de las 
leyes de seguridad nacional. También Vid. SCHNEIER, B. o. c. pp. 614 menciona la carta que 
este funcionario escribió al IEEE, y que posteriormente desautorizó la NSA. El artículo 
sobre el RSA se presentó y publicó sin problemas y no se ha iniciado ningún tipo de acción 
contra ninguno de sus inventores. 
 

    37 Cfr. RIFA, J. y HUGUET, Ll. o. c. 261 
 

    38 Vid. "CryptoBytes. The technical newsletter of RSA Laboratories, a division of RSA 
Data Security, Inc", 1995. En esta publicación el Dr. Gilles Brassard, del Dèpartement 
d'informatique et de R.O. de la Universidad de Montréal recuerda el desafío de Martin 
Gadner en 1977, ofreciendo 100 dólares a quien resolviese un criptograma que implicaba la 
factorialización de un número de 129 cifras. Dicho número fue factorializado en 1994, y 
los 100 dólares fueron donados a la Free Software Foundation después de ocho meses de 
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Es sólo una conjetura el afirmar que la seguridad del RSA 
dependa sólo del problema de la factorización de grandes 
números, puesto que nunca se ha demostrado que se necesiten 
los factores primos de n para calcular m partiendo de c y e, 
y sí son concebibles formas completamente diferentes de 
criptoanalizar el RSA que todavía puedan ser descubiertas39. 
 
Pero la vulnerabilidad de un criptosistema basado en el 
algoritmo RSA puede encontrarse, mucho más fácilmente en el 
protocolo y en su programación informática40. Existen varios 
escenarios ideales para el ataque con texto en claro a 
elegir y usos imprudentes que debilitan el criptosistema y 
que hacen recomendable41 tener en cuenta las siguientes 
restricciones que contemplan éxitos criptoanalíticos ya 
conocidos y reproducibles: 
 
1ª El conocimiento de una pareja de exponentes de 

cifrado/descifrado para un módulo dado permite el 
ataque por factorialización del módulo. 

 
2ª El conocimiento de una pareja de exponentes de 

cifrado/descifrado para un módulo dado permite también 
calcular otros pares de cifrado/descifrado sin haber 
tenido que factorizar n. 

 
3º No debe utilizarse un módulo común en una red de 

comunicaciones por los riesgos obvios de las 
restricciones 1ª y 2ª. 

 
4ª Los mensajes deben de completar la parte no utilizada 

de los bloques con secuencias aleatorias para evitar 
ataques sobre pequeños exponentes de cifrado. 

 
                                                                                                                                                                          
intensa dedicación informática coordinada por Derek Atkins y Arjen Lenstra. Brassard se 
pregunta ¿qué había ocurrido? 
 
Durante este trabajo de investigación se mantuvo correspondencia electrónica con el Dr. 
Brassard, entre Mayo y Junio de 1995, y en uno de los mensajes en los que tratábamos de 
estos aspectos del criptoanálisis del RSA puede leerse "...pero quiero destacar que lo más 
significativo es el descubrimiento de nuevos algoritmos para la factorialización". Varios 
de ellos están descritos en el libro de Gilles Brassard "Fundamental of Algorithmics" que 
estaba preparando y cuyo índice provisional, y el contenido particular en esta materia, me 
permitió compartir y comentar antes de su publicación. 
 

    39 SCHNEIER, B. "Applied Cryptography", Second Edition, John Wiley, 1996, pp. 470 y 
diversas especulaciones sobre el "algoritmo de Shor" que teorizan sobre lo extremadamente 
fácil que seríafactorialización si se construyeran computadores cuánticos. Básicamente, la 
interferometría cuántica haría posible la factorialización inmediata y precisa, en ciertas 
circunstancias que parecen lejos de estar técnicamente disponibles en ningún mercado. 
 
    40 SCHNEIER, B., o. c. pp. 471. 
 
    41 MOORE, J. H, "Protocol Failures in Cryptosystems" Proceedings of the IEEE, v. 76, n. 
5, May 1988, reproducida también con el mismo título en SIMMONS, G. J. o. c. pp. 541-558. 
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5ª El exponente de descifrado debe ser grande. 
 
Cumpliéndose los requisitos anteriores, nadie ha demostrado 
que la seguridad del criptosistema RSA sea cuestionable con 
carácter general42. 
 
 
1.1.2 Otros protocolos criptográficos y algunos de sus usos 
 
Los numerosos artículos y libros publicados sobre la 
criptología de clave pública han tenido un fuerte impacto en 
la reciente historia de la criptología, y sobre todo, en su 
amplia divulgación científica, y el entusiasmo manifestado 
por sus lectores ha originado una correspondencia y una 
dinámica escuela que es especialmente activa en Internet43. 
La serie dedicada a las claves de libre consulta, en el 
Scientific American, tiene una continuación en muchos 
artículos de esta misma publicación, y la inmensa mayoría de 
los periódicos y revistas con una sección científica y 
tecnológica han dedicado algunas páginas a la criptología de 
clave pública que han aumentado sin cesar la proporción de 
usuarios informáticos que conocen, y que utilizan con 
creciente frecuencia algún criptosistema de clave pública44. 
 
Este interés científico y divulgativo, junto al tecnológico 
e industrial, ha motivado el que se propusieran varias 
alternativas al algoritmo RSA, alguna de las cuales 
describiremos brevemente. Es conveniente tener en cuenta que 
la mayor parte son inseguras o cuestionables en la práctica, 

                                                           
    42 Vid. GARFINKEL, Simson, "PGP. Pretty Good Privacy. Encryption for Everyone", Ed. 
O'Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, CA, USA, 1995, pág. 103 en la que se referencia 
explicitamente al autor de este trabajo en la época en la que era profesor asociado de la 
Universidad de Alcalá y publicó varios artículos sobre PGP. 
 
    43 Cfr. GARDNER, o. c. pp. 160 "De las ideas fundamentales en que se basan los cifrados 
con trampa han emanado una variedad de fascinantes secuelas. A Robert Floyd, un científico 
informático de Stanford, se le ocurrió inmediatamente que tales sistemas podrían ser 
utilizados por dos personas en comunicación por correo (sea en papel o electrónico) para 
tomar decisiones arbitrarias e imposibilitarles hacer trampas. Por ejemplo, dos personas 
que se mantienen en contacto telefónico pueden convenir sobre el resultado del lanzamiento 
de una moneda o un dado. Floyd me escribió una carta en 1978 en la que esbozaba la forma 
en que dos personas podrían jugar por teléfono o por correo al chanquete (o blackgamon). 
Recogiendo las indicaciones de Floyd, Rivest, Shamir y Adleman escribieron un artículo 
sobre `póker mental', donde explicaban de qué forma dos jugadores que desconfían uno del 
otro pueden real y verdaderamente desarrollar por teléfono una partida de póquer sin 
fullerías y sin utilizar naipes". También Vid. GARDNER, M. "A  new kind of cipher that 
would take millions of years to break", Scientific American, v. 237, n. 8, Aug. 1977, pp. 
120-124. 
 
En la red Internet existen múltiples foros criptológicos y grupos de news entre los que 
destacan sci.crypt y alt.security.* y en este trabajo de investigación se ha hecho uso 
frecuente de esta información electrónica. 
 

    44 Vid. grupos de news en USENET como sci.crypt, alt.security y muy especialmente 
alt.security.pgp 
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pues su mejor funcionalidad se limita a la firma o el 
ecreto, pero no garantizan ambas45. s
 
1.1.2.1 Criptosistemas Knapsack 
 
Los sistemas Knapsack (mochila) fueron propuestos por Merke 
y Hellman46, y se basan en el principio de los problemas 
reconocidos por la teoría de la complejidad como NP-
completos47, según fueron sugeridos por Diffie para estos 
fines48, empleando una secuencia creciente de enteros 
positivos {ai} de forma que: 
 
      ai > ai-1 + ... + a1. 
 
El problema Knapsack49 consiste en encontrar números enteros 
no negativos {Mi} de tal forma que para un Y dado, se cumpla 
que 
 
      Y = a1 * M1 + ... + an * Mn. 
 
Se ha demostrado que éste es un problema NP-completo50. Y 
así, para cualquier u y w que satisfagan: 
 
      u > a1 + ... + an, 
 
      MCD(u,w) = 1, 
 
se plantea un problema Knapsack para {ai} por la definición 
de: 
 

                                                           
    45 SIMMONS, G. J. o. c. pp. 209 (hemos utilizado la versión digital ASCII del trabajo 
James Nechtaval en sus apartados 4.2 y ss. y el apéndice E, "Breaking Knapsacks", pp. 256) 
 

    46 MERKLE, R. C. y HELLMAN, M. E., "Hiding information and signatures in trapdoor 
knapsacks," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 24, No. 5, September 1978, pp. 
525-530. 
 

    47 Vid. GAREY, M. R. y JOHNSON, D. S., Computers and Intractability. New York: W. H. 
Freeman, 1979 y Vid. MORANT, J.L., RIBAGORDA, A. y SANCHO, o. c. pág. 85. Existe un 
subconjunto de problemas no resolubles en tiempo polinómico que tienen la propiedad 
adicional de que si se encontrase un algoritmo determinista y polinómico para alguno de 
ellos, el resto también se resolvería en tiempo polinómico. A dichos problemas se les 
denomina NP-Completos.  
 

    48 DIFFIE, W. Y HELLMAN, M. E., o. c. pp. 644-654.  
 

    49 HOROWITZ, E. Y SAHNI, S., Fundamentals of Computer Algorithms. Rockville: Computer 
Science Press, 1978. 
 

    50 GAREY, M. R. y JOHNSON, D. S.,, o. c. pp. 223-245. 
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      bi = w * ai mod u. 
 
 
Y el problema Knapsack asociado: 
 
      C = b1 * M1 + ... + bn * Mn 
 
es muy difícil de criptoanalizar puesto que {bi} parece 
aleatorio. Pero en la realidad, es fácilmente resoluble51 
utilizando la conexión con {ai} puesto que MCD(w,u) = 1, y 
por lo tanto existe un W tal que 
 
      w * W − 1 (mod u). 
 
Y entonces: 
 
      W * C − a1 * M1 + ... + an * Mn   (mod u). 
 
 
Y como 0 ¾ Mi ¾ 1, 
 
 
      0 ¾ a1 * M1 + ... + an * Mn < u, 
 
 
de lo que se deduce: 
 
      W * C = a1 * M1 + ... + an * Mn. 
 
Este último problema Knapsack tiene, por lo tanto, una 
solución única fácil de encontrar, de la que puede obtenerse 
C. Esta solución puede considerarse como una trampa, que 
permitirá al legítimo usuario resolver con facilidad lo que 
parece un muy difícil problema, que además, puede hacerse en 
iteraciones, es decir, con nuevos w' y u' a elegir, y los 
consiguientes {bi}, etc. Esto permite construir un 
criptosistema de clave pública, pues si la representación 
binaria del texto en claro del mensaje M es Mn...M1, 
entonces: 
 
      E(M) = b1 * M1 + ... + bn * Mn. 
 
Si C = E(M) descifrar C es equivalente a resolver lo que 
parece ser un problema general Knapsack, siendo el 

                                                           
    51 SIMMONS, G. J., o. c. pp. 209 4.2 Other Public Key Systems (hemos utilizado la 
versión digital del trabajo de James Nechvatal, comprobando su veracidad e integridad en 
la versión publicada). 
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descifrado fácil si se utiliza la trampa. El componente 
público es {bi} y el privado es u, w y {ai}52 
 
La mayor ventaja está en que la aritmética del Knapsack es 
mucho más rápida que la del RSA, pues sólo se necesitan 200 
sumas en lugar de 500 cuadrados y 150 multiplicaciones. De 
hecho, los Knapsacks rivalizan con la velocidad del DES53. 
Sin embargo, el mayor problema de los criptosistemas 
Knapsack es el de la seguridad, por dos motivos: 
 
1º Varios autores han encontrado serias vulnerabilidades54 
 
2º El Knapsack sólo es práctico para ofrecer secreto o 
autenticidad, pero no ambas en el mismo uso, debido a que, a 
diferencia de lo que ocurre con el RSA, la operación de 
cifrado y la de descifrado no son criptográficamente 
inversas pese a que D(C(M)) = M. Esta importante limitación 
puede verse con claridad en el siguiente ejemplo: 
 
Supongamos: 
 
      C(M) = 2M1 + 3M2. 
 
Como no existe M tal que C(M) = 1 tenemos que D(1) está 
indefinida, y por lo tanto no puede utilizarse D para firmar 
pues no puede calcularse D(1), en ningún caso.  
 
 
1.1.2.2 Criptosistemas de ElGamal 
 
Una modificación de los cifradores exponenciales fue 
propuesta por ElGamal55 para firmas digitales. 
 
Sean un número primo p y una base a que es una raíz 
primitiva módulo p, que se hacen públicos56. Ahora, 

                                                           
    52 MERKLE, R. C. y HELLMAN, M. E., o. c. pp. 525-530. 
 
    53 HENRY, P. S., "Fast decryption algorithm for the knapsack cryptographic system," 
Bell System Technical Journal, Vol. 60, No. 5, May-June 1981, pp. 767-773. 
 
    54 Vid. DESMEDT Y., VANDEWALLE, J., y GOVAERTS, R. J. M., "A critical analysis of the 
security of knapsack public key algorithms," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 
IT-30, No. 4, July 1984, pp. 601-611 y Vid. BRICKELL, E. F. y ODLYZKO, A. M., 
"Cryptanalysis: a survey of recent results," Proceedings of the IEEE, Vol. 76, No. 5, May 
1988, pp. 578-593.  
 
    55 ElGamal, T., "On computing logarithms over finite fields," in H. C. Williams, Ed., 
Lecture Notes in Computer Science Vol. 218: Advances in Cryptology - CRYPTO '85, 
proceedings of a Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, 
Santa Barbara, CA, August 18-22, 1985, pp. 396-402. Berlin/New York: Springer-Verlag, 
1986. 
 

    56 SIMMONS, G. J. o. c. Appendix K. "Primitive roots and discrete logarithms" pp. 266. 
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supongamos que A desea enviar un mensaje firmado a B. El 
componente privado de A consiste en dos partes, una fija y 
la otra dependiente del mensaje. La parte fija es un número 
aleatorio x(A) comprendido en [1,p-2]. La parte pública 
también tiene un componente fijo y otro dependiente del 
mensaje. El fijo es: 
 
      y(A) = ax(A) mod p. 
 
Ahora, para un mensaje M en [0,p-1], A elige un secreto k en  
[0,p-1] con MCD(k,p-1) = 1. Así, k es la parte que depende 
del mensaje y del componente privado de A. Y A encuentra I 
así: 
 
       k * I − 1 (mod (p-1)). 
 
La parte dependiente del mensaje y del componente público de 
A consiste en r y s de forma que: 
 
      r = ak mod p, 
 
      s − I * (M - r * x(A))   (mod (p-1)). 
 
Ahora, A envía M, r y s a B. Y para autenticar, B calcula: 
 
      C = aM mod p, 
 
      C' = y(A)r * rs mod p. 
 
Debe notarse que: 
 
      M − r * x(A) + k * s   (mod (p-1)). 
 
Así se comprueba si M es auténtico y válido: 
 
      C = (ax(a))r * (ak)s  mod p = C'. 
 
Esquemáticamente, el algoritmo ElGamal es57: 

                                                           
    57 SIMMONS, G. J. o. c. pp. 211 (versión digital) 
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              A:                                 B: 
      ____________________                _________________ 
     |                    |        _____\|                 | 
     |      elige  k      |      /|\    /| recibe  (M,r,s) | 
     |____________________|       |      |_________________| 
               |                  |               | 
               |                  |               | 
     _________\|/__________       |    __________\|/___________ 
    |                      |      |   |                        | 
    | hace I*k − 1 mod p-1 |      |   | calcula C = a**M mod p | 
    |______________________|      |   |________________________| 
               |                  |               | 
               |                  |               | 
    __________\|/___________      |     _________\|/_________ 
   |                        |     |    |                     | 
   | calcula r = a**k mod p |     |    |  calcula C' = yA**r | 
   |________________________|     |    |        * r**s mod p | 
               |                  |    |_____________________| 
               |                  |               | 
               |                  |               | 
    __________\|/___________      |               | 
   |                        |     |               | 
   | calcula s = I*(M-r*xA) |     |               | 
   |             mod p-1    |     |               | 
   |________________________|     |               | 
               |                  |               | 
               |                  |               | 
      ________\|/_________        |     _________\|/_________ 
     |                    |       |    |                     | 
     | envía (M,r,s) to B |       |    |  verifica C' = C    | 
     |____________________|       |    |_____________________| 
               |                  | 
               |                  | 
              \|/________________\| 
                                 / 
 
Debe elegirse un k diferente para cada M, puesto que 
utilizando k dos o más veces se puede determinar x(A). La 
seguridad del método depende principalmente de la dificultad 
de calcular logaritmos discretos en GF(p), pues supongamos 
que un intruso intercepta M, r y s; como a y p son públicos, 
puede calcularse: 
 
d = ar mod p  y  u * rs − 1 (mod p) 
 
Así, el intruso puede conocer: 
 
      aM − y(A)r * rs  (mod p). 
 
Y por lo tanto: 
 
      u * aM − y(A)r  (mod p). 
 
Así, 
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      dx(A) − (ax(A))r  − y(A)r  (mod p). 
 
 
Y finalmente, 
 
      dx(A) − u * aM (mod p). 
 
encontrando x(A), lo que permite al intruso hacerse pasar 
por A, y convierte la impersonación en un problema 
equivalente al del logaritmo discreto. Es fácil resolver 
este problema si p-1 tiene sólo factores pequeños58. Por lo 
tanto, p-1 debe tener un gran factor primo, como en el 
algoritmo RSA. Una aproximación alternativa es la de buscar 
k y m de forma que se satisfaga: 
 
      M = r * x(A) + s * k + (p-1) * m, 
 
pero este es un problema indeterminado, por existir un 
número exponencial de posibles soluciones que tendrían que 
ser comprobadas. 
 
Una tercera aproximación criptoanalítica buscaría r y s que 
satisfacieran: 
 
      aM − y(A)r * rs   (mod p). 
 
lo que, presumiblemente, es algo más fácil que encontrar el 
logaritmo discreto puesto que r y s pueden variarse, pero no 
parece claro “cuánto” más fácil es. 
 
En comparación con el algoritmo RSA, al emplear ambos la 
exponenciación, la velocidad de cifrado y descifrado es 
similar. La generación de claves con ambos métodos también 
lo es, así como las búsquedas de números primos apropiados 
que constituyen la etapa más crítica, en términos de 
complejidad para ambos. La seguridad de ElGamal es en la 
actualidad algo más difícil de garantizar que la del RSA. El 
mayor ataque al RSA, la factorización, es un problema que ha 
sido estudiado durante siglos, pero son mucho más recientes, 
y menos profundos, los estudios para criptoanalizar el 
esquema del ElGamal. 
 

                                                           
    58 POHLIG, S. C. y M. E. HELLMAN, M. E., "An improved algorithm for computing 
logarithms over GF(p) and its cryptographic significance," IEEE Transactions on 
Information Theory, Vol. IT-24, No. 1, January 1978, pp. 106-110. 
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1.2 La estandarización X.509 
 
La diversidad algorítmica que posibilita distintas 
tecnologías para la firma digital al mismo tiempo, por su 
propia variedad, hace muy difícil el desarrollo tecnológico 
coherente y eficiente debido a la incompatibilidad de 
elementos que han de ser integrados en un mismo sistema de 
autenticación y certificación. 
 
Por lo tanto, se hace imprescindible una normalización de 
los procedimientos informáticos y criptográficos, cuyas 
recomendaciones sean seguidas por fabricantes y usuarios de 
sistemas de cualquier rango de complejidad. Los que afecten 
al comercio electrónico de minerales, y a la “solemnidad 
jurídica”, pero también, a su rigor tecnológico, no pueden 
ser una excepción59. 
 
La UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ha creado la 
norma UIT-T X.509 en el SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE LA UIT(08/97)en su SERIE X: REDES DE 
DATOS Y COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS, Directorio 
Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Marco de autenticación. 
 
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el 
organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo 
de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) es un 
órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los 
aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica 
Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la 
normalización de las telecomunicaciones en el plano 
mundial. 
 
La Conferencia Mundial de Normalización de las 
Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años, 
establece los temas que han de estudiar las Comisiones de 
Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones 
sobre dichos temas. 
 
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T 
es el objeto del procedimiento establecido en la Resolución 
N.° 1 de la CMNT. 
 
En ciertos sectores de la tecnología de la información que 
corresponden a la esfera de competencia del UIT-T, se 
                                                           
59 La comunidad científica minera se encuentra ciertamente alejada de la estandarización de las 
telecomunicaciones, pero no puede dejar de admitir y utilizar los protocolos, las normativas y las 
estandarizaciones de otras tecnologías. Este es el caso del estándar X.509v3 que legalmente constituye 
prueba en juicio tanto en España como en toda la Unión Europea. 
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preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y 
la CEI. 
 
Esta Recomendación | Norma Internacional, junto con otras 
Recomendaciones | Normas Internacionales, ha sido elaborada 
para facilitar la interconexión de los sistemas de 
procesamiento de información con el fin de proporcionar 
servicios de directorio. El conjunto de todos estos 
sistemas, junto con la información de directorio que 
contienen, puede considerarse como un todo integrado, 
llamado el "directorio". La información contenida por el 
directorio, denominada colectivamente base de información 
de directorio (DIB, directory information base), se utiliza 
típicamente para facilitar la comunicación entre, con o 
sobre objetos tales como entidades de aplicación, personas, 
terminales y listas de distribución. 
 
El directorio desempeña un papel importante en la 
interconexión de sistemas abiertos (OSI), cuyo objetivo es 
permitir, con un mínimo de acuerdos técnicos fuera de las 
propias normas de interconexión, la interconexión de 
sistemas de procesamiento de información: 
 
– de diferentes fabricantes; 
– sometidos a gestiones diferentes; 
– de diferentes grados de complejidad;  
– de diferentes fechas de construcción. 
 
Muchas aplicaciones tienen exigencias de seguridad para la 
protección contra las amenazas a la comunicación de 
información. Algunos peligros o amenazas comúnmente 
conocidos, junto con los servicios de seguridad y los 
mecanismos que se pueden utilizar contra ellos, se 
describen brevemente en el anexo B. Virtualmente, todos los 
servicios de seguridad dependen de que las identidades de 
las partes comunicantes sean fiablemente conocidas, es 
decir, de la autenticación. 
 
Esta Recomendación | Norma Internacional define un marco 
para el suministro de servicios de autenticación por el 
directorio a sus usuarios. Estos usuarios incluyen el 
propio directorio, así como otras aplicaciones y servicios. 
El directorio puede emplearse muy bien para satisfacer sus 
necesidades de autenticación y de otros servicios de 
seguridad, porque es el lugar natural del cual las partes 
comunicantes pueden obtener la información de autenticación 
de cada una de las demás: el conocimiento que es la base de 
la autenticación. El directorio es el lugar natural porque 
contiene otras informaciones que se requieren para la 
comunicación y que se obtienen con anterioridad al inicio 
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de la comunicación. La obtención de la información de 
autenticación de un copartícipe potencial en la 
comunicación, desde el directorio, es, con este enfoque, 
similar a la obtención de una dirección. Debido al vasto 
alcance del directorio para los fines de comunicación, se 
espera que este marco de autenticación será ampliamente 
usado por una gama de aplicaciones. 
 
1.2.1 Alcance del estándar X.509 
 
Esta Recomendación | Norma Internacional: 
 
– indica la forma de la información de autenticación 

contenida por el directorio; 
 
– describe cómo puede obtenerse la información de 

autenticación a partir del directorio; 
 
– enuncia los supuestos formulados en cuanto a la 

formación y al emplazamiento de esa información de 
autenticación en el directorio; 

 
– define tres modos en los cuales las aplicaciones pueden 

usar esa información de autenticación para realizar la 
autenticación, y describe cómo otros servicios de 
seguridad pueden ser soportados por autenticación. 

 
 
Esta Recomendación | Norma Internacional describe dos 
niveles de autenticación: autenticación simple, mediante el 
uso de una contraseña como verificación de una identidad 
pretendida, y autenticación fuerte, que implica 
credenciales formadas usando técnicas criptográficas. Si 
bien la autenticación simple ofrece cierta protección 
limitada contra el acceso no autorizado, sólo la 
autenticación fuerte debe servir de base para ofrecer 
servicios seguros. No se pretende con ello establecer un 
marco general para la autenticación; no obstante, puede ser 
de uso general para aplicaciones en que estas técnicas se 
consideran adecuadas. 
 
La autenticación (y otros servicios de seguridad) sólo 
puede suministrarse dentro del contexto de una política de 
seguridad definida para una aplicación particular. Incumbe 
a los usuarios de una aplicación definir su propia política 
de seguridad, la cual puede verse constreñida por los 
servicios proporcionados según una norma. 
 
Incumbe a las normas definir las aplicaciones que usan el 
marco de autenticación para especificar los intercambios de 
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protocolo que necesitan ser realizados para lograr la 
autenticación basada en la información de autenticación de 
directorio. El protocolo usado por las aplicaciones para 
obtener la información de autenticación de directorio es el 
protocolo de acceso a directorio (DAP, directory access 
protocol), especificado en la Rec. UIT-T X.519 | ISO/CEI 
9594-5. 
 
El método de autenticación fuerte especificado en esta 
Recomendación | Norma Internacional se basa en los cripto-
sistemas de claves públicas. Es una gran ventaja de esos 
sistemas el que los certificados de usuario puedan estar 
contenidos en el directorio como atributos, y ser 
comunicados libremente dentro del sistema de directorio y 
obtenidos por los usuarios de directorio del mismo modo que 
otra información de directorio. Se supone que los 
certificados de usuario están formados por medios "fuera de 
línea", y que posteriormente pueden ser introducidos en el 
directorio. La generación certificados de usuario la 
efectúa cierta autoridad de certificación "fuera de línea" 
que está completamente separada de los DSA (Agente de 
sistema de directorio, por sus iniciales en inglés 
Directory System Agent) en el directorio. En particular, no 
se imponen requisitos especiales a los suministradores del 
directorio para almacenar o comunicar certificados de 
usuario en una manera segura. 
 
En general, el marco de autenticación no depende del uso de 
un determinado algoritmo criptográfico, siempre que tenga 
las propiedades descritas en la cláusula 7. Es probable, en 
la práctica, que se use cierto número de algoritmos 
diferentes. Sin embargo, dos usuarios que quieran 
autenticar tienen que soportar el mismo algoritmo 
criptográfico para que la autenticación se realice 
correctamente. Así, dentro del contexto de un conjunto de 
aplicaciones conexas, la elección de un algoritmo único 
servirá para maximizar la comunidad de usuarios capaces de 
autenticar y comunicar de manera segura. 
 
De manera similar, dos usuarios que desean autenticar 
tienen que admitir la misma función de troceo (hash) (véase 
3.3.14) (utilizada en la formación de credenciales y 
testigos de autenticación). En principio, también en este 
caso se podría utilizar un número de funciones de troceo 
alternativas, a expensas de reducir las comunidades de 
usuarios capaces de autenticar.  
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1.2.2 Otras referencias normativas 
 
Las siguientes Recomendaciones y Normas Internacionales 
contienen disposiciones que, mediante la referencia hecha 
en este texto, constituyen disposiciones de la presente 
Recomendación | Norma Internacional. Al efectuar esta 
publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. 
Todas las Recomendaciones y Normas son objeto de 
revisiones, por lo que se preconiza que los participantes 
en acuerdos basados en la presente Recomendación | Norma 
Internacional investiguen la posibilidad de aplicar las 
ediciones más recientes de las Recomendaciones y Normas 
enumeradas a continuación. Los miembros de la CEI y de la 
ISO mantienen registros de las Normas Internacionales 
vigentes. La Oficina de Normalización de las 
Telecomunicaciones de la UIT mantiene una lista de las 
ecomendaciones del UIT-T vigentes. R
 
1.2.2.1 Recomendaciones Internacionales de utilidad 
 
– Recomendación UIT-T X.411 (1995) | ISO/CEI 10021-4:1997, 

Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento 
de mensajes – Sistema de transferencia de mensajes: 
Definición del servicio abstracto y procedimientos. 

 
– Recomendación UIT-T X.500 (1997) | ISO/CEI 9594-1:1999, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Visión de conjunto de 
conceptos, modelos y servicios. 

 
– Recomendación UIT-T X.501 (1997) | ISO/CEI 9594-2:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Modelos. 

 
– Recomendación UIT-T X.511 (1997) | ISO/CEI 9594-3:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Definición del servicio 
abstracto. 

 
– Recomendación UIT-T X.518 (1997) | ISO/CEI 9594-4:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Procedimientos para operación 
distribuida. 

 
– Recomendación UIT-T X.519 (1997) | ISO/CEI 9594-5:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Especificaciones de protocolo. 

 
– Recomendación UIT-T X.520 (1997) | ISO/CEI 9594-6:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
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abiertos – El directorio: Tipos de atributos 
seleccionados. 

 
– Recomendación UIT-T X.521 (1997) | ISO/CEI 9594-7:1997, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Clases de objetos 
seleccionadas. 

 
– Recomendación UIT-T X.525 (1997) | ISO/CEI 9594-9:1999, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Replicación. 

 
– Recomendación UIT-T X.530 (1997) | ISO/CEI 9594-10:1999, 

Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 
abiertos – El directorio: Uso de la gestión de sistemas 
para la administración del directorio. 

 
– Recomendación X.660 del CCITT (1992) | ISO/CEI 9834-

1:1992, Tecnología de la información – Interconexión de 
sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de 
autoridades de registro para interconexión de sistemas 
abiertos: Procedimientos generales. 

 
– Recomendación UIT-T X.680 (1994) | ISO/CEI 8824-1:1995, 

Tecnología de la información – Notación de sintaxis 
abstracta uno: Especificación de la notación básica. 

 
– Recomendación UIT-T X.681 (1994) | ISO/CEI 8824-2:1995, 

Tecnología de la información – Notación de sintaxis 
abstracta uno: Especificación de objetos de información. 

 
– Recomendación UIT-T X.682 (1994) | ISO/CEI 8824-3:1995, 

Tecnología de la información – Notación de sintaxis 
abstracta uno: Especificación de constricciones. 

 
– Recomendación UIT-T X.683 (1994) | ISO/CEI 8824-4:1995, 

Tecnología de la información – Notación de sintaxis 
abstracta uno: Parametrización de especificaciones de la 
notación de sintaxis abstracta uno. 

 
– Recomendación UIT-T X.690 (1994) | ISO/CEI 8825-1:1995, 

Tecnología de la información – Reglas de codificación de 
notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de 
las reglas de codificación básica, de las reglas de 
especificación canónica y de las reglas de codificación 
distinguida. 

 
– Recomendación UIT-T X.690 1) corr.2 | ISO/CEI 8825-1 1) 

corr.2. 
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– Recomendación UIT-T X.880 (1994) | ISO/CEI 13712-1:1995, 

Tecnología de la información – Operaciones a distancia: 
Conceptos, modelo y notación. 

 
– Recomendación UIT-T X.881 (1994) | ISO/CEI 13712-2:1995, 

Tecnología de la información – Operaciones a distancia: 
Realizaciones de interconexión de sistemas abiertos: 
Definición de servicio del elemento de servicio de 
operaciones a distancia. 

 
La normalización de protocolos complejos y 
"tecnológicamente" vivos, como sin duda lo es el X.509 es 
un proceso inacabado, y en nuestra opinión, inacabable60. 
 
1.2.2.2 Recomendaciones y Normas técnicamente equivalentes 
 
Sin perjuicio de posibles ampliaciones y actualizaciones, 
pueden citarse: 
 
– Recomendación CCITT X.800 (1991), Arquitectura de 

seguridad para la interconexión de sistemas abiertos 
para aplicaciones del CCITT. 

 
– ISO 7498-2:1989, Information processing systems – Open 

Systems Interconnection – Basic Reference Model – Part 
2: Security Architecture. 

 
1.2.2.3 Otras referencias 
 
– ISO/CEI 11770-1, Information technology – Security 

techniques – Key management – Part 1: Framework. 
 
– POSTEL (J.B.), Internet Protocol, RFC 791, Internet 

Activities Board, 1981. 
 
– CROCKER (D.H.), Standard for the Format of ARPA Internet 

Text Messages, RFC 822, Internet Activities Board, 1982. 
 
– MOCKAPETRIS (P.), Domain Names – Implementation and 

Specification, RFC 1035, Internet Activities Board, 
1987. 

 
– BERNERS-LEE (T.), Universal Resource Identifiers in WWW, 

RFC 1630, Internet Activities Board, 1994. 
 
 
                                                           
60 Recordemos que estas referencias normativas se establecen con el X.509v3 vigente en el 
momento en el que se realiza este estudio. 
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1.2.3 Definiciones relativas a X.509 
 
A los efectos de esta Recomendación | Norma Internacional, 
se aplican las definiciones siguientes. 
 
1.2.3.1 Definiciones relativas a la arquitectura de 
seguridad del modelo de referencia OSI 
 
Los siguientes términos se definen en la Rec. X.800 del 
CCITT e ISO 7498-2: 
 
a) asimétrico (cifrado); 
 
b) intercambio de autenticaciones; 
 
c) información de autenticación; 
 
d) confidencialidad; 
 
e) credenciales; 
 
f) criptografía; 
 
g) autenticación del origen de datos; 
 
h) descifrado; 
 
i) cifrado; 
 
j) clave; 
 
k) contraseña; 
 
l) autenticación de entidad par; 
 
m) simétrico (cifrado). 
 
1.2.3.2 Definiciones relativas al modelo de directorio 
 
Los siguientes términos se definen en la Rec. UIT-T X.501 | 
ISO/CEI 9594-2: 
 
a) atributo; 
 
b) base de información de directorio; 
 
c) árbol de información de directorio; 
 
d) agente de sistema de directorio; 
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e) agente de usuario de directorio; 
 
f) nombre distinguido; 
 
g) inserción o asiento; 
 
h) objeto; 
 
i) raíz. 
 
 
1.2.3.3 Requisitos de claves y de políticas de seguridad 
 
Los siguientes requisitos se relacionan con la información 
de claves y de política: 
 
a) La actualización de pares de claves de CA se puede 

producir a intervalos regulares o en circunstancias 
especiales. Es necesario que un campo de certificado 
transporte un identificador de la clave pública que se 
ha de utilizar para verificar la forma del certificado. 
Un sistema que utiliza certificados puede emplear estos 
identificadores para hallar el certificado de CA 
correcto con el fin de validar la clave pública del 
expedidor del certificado. 

 
b) En general, un sujeto de certificado tiene diferentes 

claves públicas y, en consecuencia, diferentes 
certificados para diferentes fines, por ejemplo, firma 
digital y acuerdo de claves de cifrado. Se necesita un 
campo de certificado para ayudar a un usuario de 
certificado a seleccionar el certificado correcto para 
un sujeto dado, para una finalidad determinada o para 
que una CA pueda estipular que una clave certificada 
sólo puede ser utilizada para una finalidad determinada. 

 
c) La actualización de pares de claves de sujeto se puede 

producir a intervalos regulares o en circunstancias 
especiales. Es necesario que un campo de certificado 
transporte un identificador para distinguir entre 
diferentes claves públicas para el mismo sujeto 
utilizadas en diferentes instantes de tiempo. Un sistema 
que emplea certificados puede usar estos identificadores 
para hallar el certificado correcto. 

 
d) La clave privada que corresponde a una clave pública 

certificada se utiliza generalmente durante un periodo 
diferente de la validez de la clave pública. Con claves 
de firma digital, el periodo de utilización para la 
clave privada de firma suele ser más corto que para la 
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clave pública de verificación. El periodo de validez del 
certificado indica un periodo durante el cual se puede 
utilizar la clave pública, que no es necesariamente 
igual al periodo de utilización de la clave privada. En 
el caso de una clave privada comprometida, el periodo de 
exposición puede estar limitado si el verificador de la 
firma conoce el periodo de utilización legítima para la 
clave privada. Por consiguiente, es necesario poder 
indicar el periodo de utilización de la clave privada en 
un certificado. 

 
e) Como los certificados pueden ser utilizados en entornos 

en los que se aplican múltiples políticas de 
certificado, hay que prever la inclusión de información 
de política de certificado en los certificados. 

 
f) En el caso de certificación recíproca de una 

organización a otra, a veces se puede acordar que 
algunas de las políticas de las dos organizaciones 
puedan ser consideradas equivalentes. Un certificado de 
CA tiene que permitir que el expedidor del certificado 
indique que una de sus propias políticas de certificado 
es equivalente a otra política de certificado en el 
dominio de la otra CA. Esto se conoce como 
correspondencia de políticas. 
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1.3 Legalidad de la firma electrónica 
 
Paralela y simultáneamente al desarrollo tecnológico y su 
estandarización, la legitimidad y formalización normativa 
de la firma digital ha ido desarrollándose tanto en el 
ámbito europeo, como en el español, pudiendo referenciarse 
directivas comunitarias, reales decretos y reglamentos. 
 
Desde una perspectiva internacional, por encima de la 
normativa europea, la la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha 
elaborado un “Proyecto de guía para la incorporación al 
derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI para las 
Firmas Electrónicas”61, estableciendo que en la 
interpretación de las ley de firma electrónica habrán de 
tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de 
promover la uniformidad en su aplicación y la observancia 
de la buena fe. 
 
Pero concretamente para los países de la Unión Europea 
existen diversas y precisas directivas, leyes y 
reglamentaciones considerablemente más específicas, y que 
ya están en vigor. 
 
1.3.1 Marco legal europeo de la firma electrónica 
 
La DIRECTIVA 1999/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece 
un marco comunitario para la firma electrónica pretende 
hacer homogénea la legislación de los países de la Unión 
Europea por lo que inspira y condiciona la legislación 
nacional según unos principios generales entre los que cabe 
destacar cuanto posibilita y favorece la interoperatividad, 
pero sin limitar ni determinar restrictivamente ni las 
tecnologías ni las reglamentaciones. 
 
1.3.2 Legislación española para la firma electrónica 
 
El Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre 
firma electrónica, en sus DISPOSICIONES GENERALES dice: que 
“este Real Decreto-Ley regula el uso de la firma 
electrónica, el reconocimiento de su eficacia jurídica y la 
prestación al público de servicios de certificación. Las 
normas sobre esta actividad son de aplicación a los 
prestadores de servicios establecidos en España y que las 
las disposiciones contenidas en este Real Decreto-Ley no 
alteran las normas relativas a la celebración, la 

                                                           
61 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 34º período de sesiones 
Viena, 25 de junio a 13 de julio de 2001 
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formalización, la validez y la eficacia de los contratos y 
otros actos jurídicos ni al régimen jurídico aplicable a 
las obligaciones.  
 
Las normas sobre la prestación de servicios de 
certificación de firma electrónica que recoge este Real 
Decreto-Ley no sustituyen ni modifican las que regulan las 
funciones que corresponde realizar a las personas 
facultadas, con arreglo a derecho, para dar fe de la firma 
en documentos o para intervenir en su elevación a públicos. 
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1.3.3 Definiciones legales para firma electrónica en España 

A los efectos del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de 
septiembre, se establecen las siguientes definiciones: 

a. Firma electrónica: Es el conjunto de datos, en forma 
electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados 
funcionalmente con ellos, utilizados como medio para 
identificar formalmente al autor o a los autores del 
documento que la recoge. 

b. Firma electrónica avanzada: Es la firma electrónica que 
permite la identificación del signatario y ha sido creada 
por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de 
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos 
a los que se refiere, lo que permite que sea detectable 
cualquier modificación ulterior de éstos. 

c. Signatario: Es la persona física que cuenta con un 
dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre 
propio o en el de una persona física o jurídica a la que 
representa. 

d. Datos de creación de firma: Son los datos únicos, como 
códigos o claves criptográficas privadas, que el signatario 
utiliza para crear la firma electrónica. 

e. Dispositivo de creación de firma: Es un programa o un 
aparato informático que sirve para aplicar los datos de 
creación de firma. 

f. Dispositivo seguro de creación de firma: Es un 
dispositivo de creación de firma que cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 19. 

g. Datos de verificación de firma: Son los datos, como 
códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan 
para verificar la firma electrónica. 

h. Dispositivo de verificación de firma: Es un programa o 
un aparato informático que sirve para aplicar los datos de 
verificación de firma. 

i. Certificado: Es la certificación electrónica que vincula 
unos datos de verificación de firma a un signatario y 
confirma su identidad. 

j. Certificado reconocido: Es el certificado que contiene 
la información descrita en el artículo 8 y es expedido por 

 53



 

un prestador de servicios de certificación que cumple los 
requisitos enumerados en el artículo 12. 

k. Prestador de servicios de certificación: Es la persona 
física o jurídica que expide certificados, pudiendo 
prestar, además, otros servicios en relación con la firma 
electrónica. 

l. Producto de firma electrónica: Es un programa o un 
aparato informático o sus componentes específicos, 
destinados a ser utilizados para la prestación de servicios 
de firma electrónica por el prestador de servicios de 
certificación o para la creación o verificación de firma 
electrónica. 

ll. Acreditación voluntaria del prestador de servicios de 
certificación: Resolución que establece los derechos y 
obligaciones específicos para la prestación de servicios de 
certificación y que se dicta, a petición del prestador al 
que le beneficie, por el  organismo público encargado de su 
supervisión. 

1.3.4 Efectos jurídicos de la firma electrónica 

Según establece el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de 
septiembre: 

1. La firma electrónica avanzada, siempre que esté basada 
en un certificado reconocido y que haya sido producida por 
un dispositivo seguro de creación de firma, tendrá, 
respecto de los datos consignados en forma electrónica, el 
mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación 
con los consignados en papel y será admisible como prueba 
en juicio, valorándose ésta según los criterios de 
apreciación establecidos en las normas procesales. 

Se presumirá que la firma electrónica avanzada reúne las 
condiciones necesarias para producir los efectos indicados 
en este apartado, cuando el certificado reconocido en que 
se base haya sido expedido por un prestador de servicios de 
certificación acreditado y el dispositivo seguro de 
creación de firma con el que ésta se produzca se encuentre 
certificado, con arreglo a lo establecido en el artículo 
21. 

2. A la firma electrónica que no reúna todos los requisitos 
previstos en el apartado anterior, no se le negarán efectos 
jurídicos ni será excluida como prueba en juicio, por el 
mero hecho de presentarse en forma electrónica. 
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1.3.5 Desarrollo reglamentario de la firma electrónica 
 
La ORDEN de 21 de febrero de 2000 por la que se aprueba el 
Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de 
certificación de determinados productos de firma 
electrónica desarrolla el Real Decreto-ley 14/99, de 17 de 
septiembre sobre firma electrónica, según publica el BOE 
del martes 22 de febrero de 2000. 
 
En este Reglamento se regula el funcionamiento de los 
sistemas de acreditación y de certificación que, según han 
sido diseñados giran en torno a tres clases de órganos, 
entidades u organismos, a saber: Los órganos competentes 
para la acreditación de prestaciones y la emisión de 
certificados de conformidad de productos de firma 
electrónica, las entidades encargadas de evaluar y emitir 
informe o certificado y el organismo independiente al que 
se encomienda la acreditación de dichas entidades de 
evaluación, cuya designación se lleva a cabo en este 
Reglamento. Así mismo, se determina el régimen jurídico de 
las acreditaciones y certificados de conformidad, los 
requisitos para su obtención y las condiciones para el 
reconocimiento de los expedidos en otros Estados. 
 
En la elaboración de esta norma, se han tenido en cuenta 
los modelos de certificación ya existentes para la 
evaluación de la conformidad de productos afines y los 
esuemas que están siendo desarrollados en el ámbito europeo 
para la evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
1.3.6 Autoridades de Certificación  
 
Sin ánimo de exhaustividad, pueden relacionarse diversas 
entidades que compiten en España y en otros países por 
ofrecer productos y servicios relacionados con la firma 
electrónica técnica y legalmente capacitadas para 
garantizar lo que en este trabajo se propone como 
certificación de datos mineralógicos. 
 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)62 ofrece 
desde hace varios años certificados digitales que se han 
popularizado por su uso para la declaración de la renta y 

                                                           
62 Desde 1994 se han hecho diversos contactos con la FNMT para solicitar información pero con muy 
escasos y muy dispersos resultados, llegando a la conclusión de que sólo desde la Administración Pública 
y en ejercicio de una autoridad competente en funciones que directamente afecten a la FNMT puede 
obtenerse alguna información valiosa de la FNMT porque en otro caso lo único que se consigue recibir de 
la FNMT es propaganda comercial o descalificaciones exclusivistas técnicas o legales. En opinión de este 
investigador, como autoridad de certificación la FNMT es un competidor desleal. 
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su tramitación por Internet. La FNMT también ofrece otros 
productos como pueden serlo las tarjetas inteligentes. 
 
IPS63 y la Agencia de Certificación Electrónica64 (ACE) son 
otras autoridades de certificación españolas que se han 
constituido y desarrollado en los últimos años pero se 
diferencian de la FNMT en su carácter mucho más privado. 
 
Sin lugar a dudas, la empresa dominante en el escenario 
internacional durante los últimos años ha sido Verisign. 
Uno de sus proyectos de mayor interés para el comercio 
electrónico de objetos y sustancias pasa por la 
certificación digital de instrumentos de laboratorio, pero 
lamentablemente tanto los fabricantes como Verisign no dan 
información al respecto65. La lógica de las posiciones y 
del marketing de Verisign y de los fabricantes de 
instrumental más sofisticado hace previsible que la 
certificación identificadora de algunos equipos permita 
sistematizar en breve la firma automática de ciertos datos. 
 
Por último, existen autoridades de certificación en otros 
muchos países que posibilitan la firma digital de los 
exportadores de minerales y rocas. En Argentina, la empresa 
Certificado Digital SA trabaja con escribanos y 
exportadores de minerales en un proyecto empresarial 
particularmente viable tras la crisis financiera del 
llamado "efecto Tango" por ser la minería una actividad 
marcadamente anticíclica66. 

                                                           
63 ISP fue la primera entidad certificadora que se presentó como tal en España. Este investigador ha 
mantenido numerosas conversaciones y ha coincidido en actos públicos con su fundador, Rodolfo 
Lomascolo, quien ofreció un acuerdo entre IPS y www.cita.es que no fue formalizado. 
 
64 La Agencia de Certificación Electrónica (ACE) sí formalizó un acuerdo para la aplicación de 
certificados digitales a los documentos periciales, informes de laboratorio y datos obtenidos de 
instrumentación digital, pero lamentablemente desde primeros de 2001 no hubo la necesaria colaboración 
técnica para aplicar las ideas que anteriormente se habían puesto en el conocimiento de su dirección. 
 
65 En distintos momentos y circunstancias este investigador mantuvo contactos y correspondencia 
electrónica con un vicepresidente de Verisign y también con distintos niveles de responsabilidad de 
técnicos y comerciales de las empresas Agilent (antes Hewlett-Packard), Perkin-Elmer e Isuzu, sin 
conseguir más que comentarios verbales de muy difícil documentación, y ningún compromiso. 
 
66 Durante el mes de agosto de 2002 este investigador mantuvo varias conversaciones en Buenos Aires 
con los expertos en criptología para firma digital Julio César Liporace y Daniel Cortés de la empresa 
argentina Certificado Digital, SA cuyo Web puede verse en http://www.certificadodigital.com.ar  
 
Además, escribanos y exportadores de minerales de la Patagonia argentina acordaron trabajar para la 
representación societaria y la certificación de las mercancías exportables entre Argentina y Europa con la 
empresa española www.cita.es 
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1.3.7 Alternativas no estandarizadas 
 
Existen numerosas e ingeniosas aplicaciones informáticas de 
la criptología de clave pública para la certificación 
digital que no requieren de una autoridad, o en las que 
quien controla la tecnología, se convierte de hecho en la 
autoridad de certificación. Pueden referenciarse las dos 
más conocidas: PGP y .NET Passport de Microsoft. 
 
1.3.7.1 Pretty Good Privacy (PGP) 
 
PGP ha sido uno de los programas informáticos más populares 
durante toda la década de los 90. Se han desarrollado 
muchas versiones para diversos sistemas operativos y se ha 
completado con múltiples funciones adaptándose a las 
crecientes posiblidades que ha ido ofreciendo la red 
Internet67. 
 
En su esencia, PGP aplica el algoritmo RSA para ofrecer un 
criptosistema de clave pública eficiente, publicando el 
código fuente. En principio, no existen autoridades de 
certificación sino sólo un protocolo de transmisión de 
confianza mediante avales con firma, de manera que un 
usuario en cuya seguridad otro confía puede firmar la clave 
pública de un nuevo usuario, avalándole. Se crean así 
anillos de confianza que han llegado a ocupar muy 
considerables bases de datos en servidores en Internet68. 
 
1.3.7.2 .NET Passport (MICROSOFT) 
 
Según Microsoft, .NET Passport es un servicio de 
autenticación personal que le facilita el uso de la Web, y 
hace que sus compras en línea sean más rápidas y seguras.  
 
.NET Passport puede relevar información personal si ésta es 
requerida por ley o si lo considera necesario para: (a) 
obedecer trámites legales o cumplir con procesos legales 
prestados por Microsoft; (b) proteger y defender los 
derechos o propiedad de Microsoft, .NET Passport o sitios 

                                                           
67 El autor de este trabajo participó en la traducción de las ayudas del PGP al castellano en las versiones 
1.X y 2.X entre 1991 y 1994, año en el que se celebró en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) una 
reunión con Phil Zimmermann. Estas relaciones están muy documentadas por abundante correspondencia 
electrónica desde 1991 y referencias publicadas en los manuales de las primeras versiones de PGP. 
 
68 Entre 2001 y 2002 PGP y su propiedad intelectual fueron protagonistas de varias noticias inquietantes. 
El autor Phil Zimmermann rompió sus relaciones con Network Associates Inc. (NAI) por la decisión de 
esta empresa de no publicar el código fuente de PGP a partir de la versión 7.0.3. En unos mensajes 
enviados por Phil Zimmermann al autor de este trabajo en septiembre de 2002 se anuncia una nueva 
propiedad de un grupo de inversores que pretenden comercializar la versión 8 y posteriores actuando Phil 
Zimmermann como consultor. 
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colaboradores de .NET Passport; (c) actuar bajo 
circunstancias que demanden proteger la seguridad personal 
de usuarios del servicio .NET Passport o del público. 
 
Se puede crear una cuenta de inicio de sesión único de .NET 
Passport de cuatro formas69:  
 

• Registrándose en el sitio Web de .NET Passport.  
 

• Registrándose en un sitio colaborador de .NET 
Passportque le envía automáticamente a una página de 
registro .NET Passport de Microsoft.  

 
• Registrando una cuenta de correo electrónico en MSN® 

Hotmail® o el servicio ISP de acceso a Internet de 
MSN, que le registra automáticamente en el servicio de 
inicio de sesión único de .NET Passport.  

 
• Registrándose mediante el asistente de registro de 

.NET Passport de Microsoft® Windows® XP.  
 
La posición dominante de Microsoft en el mercado del 
software hace previsible un claro dominio, aunque no sin 
controversias y desconfianzas70. 

                                                           
69 Según puede verse en http://www.passport.net/Consumer/ConsumerQA.asp?lc=3082#SSI_WhatisPP  
 
70 La Unión Europea ha creado comisiones de estudio para prevenir posibles abusos de la posición 
dominante de Microsoft en este preciso sentido. Para un análisis retrospectivo y documentado sobre los 
conflictos judiciales de Microsoft con el gobierno de los EEUU puede verse GOLDMAN ROHM, W. “El 
informe Microsoft”, Espasa Hoy, 1999. 
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1.4 Ley de comercio electrónico 
 
Existen numerosos antecedentes relacionados con el comercio 
electrónico71, pero su normalización es muy reciente. 
 
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico(BOE núm. 166, 
de 12 de julio de 2002) tiene como objeto la incorporación 
al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de 
la sociedad de la información, en particular, el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico). Asimismo, incorpora parcialmente la 
Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en 
materia de protección de los intereses de los consumidores, 
al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una 
acción de cesación contra las conductas que contravengan lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad de la 
información» viene determinado por la extraordinaria 
expansión de las redes de telecomunicaciones y, en 
especial, de Internet como vehículo de transmisión e 
intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a 
la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, 
como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento 
de las posibilidades de elección de los usuarios y la 
aparición de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación 
de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas 
incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el 
establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere 
en todos los actores intervinientes la confianza necesaria 
para el empleo de este nuevo medio.     
 
Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación 
a las actividades realizadas por medios electrónicos de las 
normas tanto generales como especiales que las regulan, 
ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su 
novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio 
por vía electrónica, no están cubiertos por dicha 
regulación. 
 
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de «servicios de la 
sociedad de la información», que engloba, además de la 
contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el 
suministro de información por dicho medio (como el que 

                                                           
71 Calvo, A, Gutiérrez, J.M. y Merino, J.A., “Cómo hacer negocios en Internet”, Ed. Paraninfo, 1997 
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efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse 
en la red), las actividades de intermediación relativas a 
la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos 
por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia 
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los 
usuarios, al alojamiento en los propios servidores de 
información, servicios o aplicaciones facilitados por otros 
o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a 
otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio 
que se preste a petición individual de los usuarios 
(descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que 
represente una actividad económica para el prestador. Estos 
servicios son ofrecidos por los operadores de 
telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, 
los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro 
sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del 
que realice alguna de las actividades indicadas, incluido 
el comercio electrónico.  
 
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger 
los intereses de los destinatarios de servicios, de forma 
que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora 
de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta 
finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la 
obligación de facilitar el acceso a sus datos de 
identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la 
de informar a los destinatarios sobre los precios que 
apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos 
visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a 
que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la 
contratación se efectúe con consumidores, el prestador de 
servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de 
contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la 
forma de corregir posibles errores en la introducción de 
datos, y confirmar la aceptación realizada una vez 
recibida.     
 
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la 
Ley establece que éstas deban identificarse como tales, y 
prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de 
comunicación electrónica equivalente, salvo que el 
destinatario haya prestado su consentimiento.     
 
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía 
electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo con el principio 
espiritualista que rige la perfección de los contratos en 
nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento 
prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria 
la admisión expresa de esta técnica para que el contrato 
surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia 
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entre los documentos en soporte papel y los documentos 
electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de 
«forma escrita» que figura en diversas leyes.     
 
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de 
celebración de los contratos electrónicos, adoptando una 
solución única, también válida para otros tipos de 
contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio 
dispar contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de 
Comercio.  
 
1.4.1 Prueba de los contratos celebrados 
 
El Artículo 24 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002) 
establece para la prueba de los contratos celebrados por 
vía electrónica que: 
 

1. La prueba de la celebración de un contrato por vía 
electrónica y la de las obligaciones que tienen su 
origen en él se sujetará a las reglas generales del 
ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo 
establecido en la legislación sobre firma 
electrónica.     

 
2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste 

un contrato celebrado por vía electrónica será 
admisible en juicio como prueba documental.     

 
1.4.2 Intervención de terceros de confianza 
 
El Artículo 25 de la misma Ley 34/2002, establece que, para 
la intervención de terceros de confianza     
 

1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las 
declaraciones de voluntad que integran los contratos 
electrónicos y que consigne la fecha y la hora en 
que dichas comunicaciones han tenido lugar. La 
intervención de dichos terceros no podrá alterar ni 
sustituir las funciones que corresponde realizar a 
las personas facultadas con arreglo a Derecho para 
dar fe pública 

 
2. El tercero deberá archivar en soporte informático 

las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía 
telemática entre las partes por el tiempo estipulado 
que, en ningún caso, será inferior a cinco años.  
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1.4.3 Intercambio electrónico de datos (EDI) 
 
EDI (Electronic Data Interchange) es72, antes que nada, un 
gran acuerdo de alcance internacional en cuya promoción 
están comprometidas instituciones tan importantes como la 
Organización de las Naciones Unidas y la Comisión de Unión 
Europea. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que sólo se 
pueda pretender informáticamente hablando. 
 
Es decir, que la codificación en formatos EDI supone un 
compromiso tecnológico irreversible que ya ha sido suscrito 
por miles de empresas e instituciones públicas y privadas, 
de casi todas las nacionalidades, naturalezas y actividades 
actualmente conocidas. 
 
Su historia parte de múltiples intentos anteriores, con más 
o menos éxito, de reducir el tráfico de papel entre empresas 
comercialmente muy interrelacionadas, así como sus siempre 
crecientes costes de almacenamiento y consulta. Uno de los 
sectores en los que EDI se utiliza con más frecuencia y 
rentabilidad es el de la industria automovilística, en la 
que las multinacionales favorecen a los proveedores que se 
integran en su sistema, conocido como ODETTE73, reduciendo 
sus costes contables y administrativos, y prestándoles la 
asistencia técnica precisa. La industria de componentes 
electrónicos fue la que siguió su ejemplo con el sistema 
EDIFECE74. 
 
Sin embargo, hay otros sectores en los que el desarrollo de 
EDI es sorprendentemente menor que en el de la fabricación 
de coches. Un ejemplo de ello es la minería y la industria 
de los minerales, las rocas ornamentales, o la joyería. 
  

                                                           
    72 Vid. MORILLAS, Javier y GALLARDO, Miguel, "Intercambio electrónico de 
datos" en Expansión, 19 de Agosto de 1996, pág. 31. 
 

    73 ODETTE (Organization for Data Exchange via Teletransmission in Europe 
nace en 1984 al ser constituida por representantes nacionales de los grupos 
y patronales de fabricantes y distribuidores de la industria del automóvil. 
Los países que intervienen en su fundación son: Bélgica, Alemania, Francia, 
España, Italia, Países Bajos, Suecia y Gran Bretaña. 
 

    74 EDIFECE (European Electronic Industry EDI Association) se crea en 1986 
con la participación de las industrias del sector electrónico de Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza y Gran Bretaña. Entre las 
compañías participantes, varias son subsidiarias de grandes compañías 
electrónicas de EEUU. 
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Es previsible, y está políticamente impulsado, el inminente 
uso generalizado en las Administraciones Públicas, como la 
Seguridad Social75 o la Agencia Tributaria76. La Ley de 
Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico Común 
contempla la documentación electrónica oficial, pero resulta 
imprescindible garantizar previamente la homogeneidad de los 
formatos que se utilicen en las relaciones entre la 
administración y los administrados, sean éstos otras 
instituciones, empresas, o simples particulares. 
 
Pero EDI no sólo facilita las transacciones comerciales, 
sino que posibilita lograr una mejor calidad de datos 
estadísticos con los que planificar la actividad económica, 
tanto desde el punto de vista del agente, como de la 
colectividad. En este sentido, cabe destacar el proyecto 
EDICOM, presentado ante el Consejo de la Unión Europea por 
la Oficina Estadística de Luxemburgo (INTRASTAT). Mediante 
el programa informático resultante de este proyecto, pueden 
hacerse declaraciones de INTRASTAT, clasificar mercancías, y 
conectarse con la Dirección General de Aduanas, por 
ejemplo77. 
 
El formato EDIFACT se desarrolla no sólo por la 
incorporación de mensajes de diferentes actividades, sino 
también por la traducción de los mismos a idiomas como el 
castellano, en los diferentes status que se contemplan, así 
como nuevos los directorios que se van incorporando 
progresivamente. 
 
España participa en los comités de las Naciones Unidas a 
través de su Grupo de Trabajo IV, en Ginebra, en el que se 

                                                           
    75 Cfr. "SISTEMA RED. Remisión Electrónica de Documentos. Información 
General del Sistema. Folleto Informativo" Tesorería General de la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marzo 1996, Segunda 
Edición, pág. 3 "ENFOQUE: RED, Remisión Electyrónica de Documentos, es un 
proyecto EDI (Electronic Data Interchange o Intercambio Electrónico de 
Documentos) que pretende agilizar la relación de la administración de la 
Seguridad Social con sus administrados eliminando el circuito papel entre 
ambos y logrando mejorar la calidad de los datos, inmediatez en la 
tramitación y gestión desde la empresa o despacho profesional". 
 
    76 La evidente exhaustividad fiscal que permite el EDI explica el interés 
de la Agencia Tributaria por el formato electrónico para cualquier 
declaración hasta el punto de que algunos expertos han manifiestado 
verbalmente que el documento electrónico será útil a la Hacienda Pública, o 
no será. 
 

    77 Cfr. GALLARDO, Miguel A. "EDI. Intercambio Electrónico de Datos" en A 
Fondo. En Acción. Asociación de Usuarios de Sistemas Fujitsu en España 
(AUSFE), Nº 11-Febrero 1995, pp. 10 y ss. 
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pretenden simplificar los procedimientos comerciales, y 
donde se estudia la implantación de EDI en todos los 
sectores de actividad. 
 
Así, es también previsible y deseable una convergencia 
tecnológica en torno al EDI, y será muy difícil competir, o 
simplemente, ser considerado como operativo, en actividades 
industriales o comerciales cuyos agentes dispongan 
mayoritariamente de un sistema de codificación generalmente 
aceptado. 
 
Pero para ello resulta imprescindible la adaptación de EDI a 
los nuevos entornos creados por el explosivo desarrollo de 
la red Internet. 
 
1.4.3.1 Definiciones fundamentales del EDI y sus elementos 
 
EDI78 (Electronic Data Interchange) es el Intercambio 
Electrónico de Datos mediante el que se estructura la 
codificación y transmisión de los datos, de acuerdo a un 
mensaje estándar, entre sistemas de información. 
 
UN/EDIFACT es el conjunto de normas de las Naciones Unidas 
para el Intercambio Electrónico de Datos para la 
Administración, el Comercio y el Transporte (United Nations 
Rules for Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport), que está compuesto por un protocolo 
de convenios internacionales, directorios y guías para el 
intercambio de datos estructurados, y en particular, para 
transacciones de bienes y servicios mediante sistemas de 
información en ordenadores independientes. 
 
El mensaje EDI (EDI message) es un conjunto coherente de 
datos, estructurados según el estándar de mensaje que 
proceda en cada caso, dispuesto para su transmisión por 
medios electrónicos, preparado en soportes con formato 
legible por el ordenador, y perfectamente capaz de ser 
procesado automática e inequívocamente. 
 
Anexos Técnicos (Technical Annex), también conocidos como el 
"Manual de Usuario", en el que se incluyen las normas y 
especificaciones de las tecnologías, procedimientos y 
organizaciones necesarios para el correcto Intercambio 
Electrónico de Datos. 
 

                                                           
    78 Cfr. (traducido de los los términos del acuerdo europeo sobre EDI) 
"Terms of the European EDI Agreement". 
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Acuse de Recibo (Acknowledgement of Receipt) es un mensaje 
que certifica o deniega, con una indicación del error, que 
se haya realizado un intercambio en un grupo funcional, o en 
un mensaje. 
 
Día Lectivo (Business Day) es cualquier día de la semana, a 
excepción del Sábado y el Domingo, siempre que no coincida 
con una fiesta oficial en el lugar al que se dirija un 
mensaje EDI. 
 
Firma Digital (Digital Signature) es un método de 
autenticación por medio de datos anexos, o como 
transformación criptográfica de una unidad de datos, que 
permite probar a emisor y receptor de la unidad de datos, la 
fuente y la integridad de la unidad de datos, protegiéndose 
de posibles fraudes. 
 
Estándar de Mensaje (message standards) para trasmisión, 
según el acuerdo UN/EDIFACT, es la norma ISO 9735 e ISO 
7372, así como las recomendaciones y actualizaciones 
aprobadas por la UN/ECE, que es la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (United Nations Economic 
Commision for Europe) y el UNTDID, que es el Directorio para 
el Intercambio de Datos Comerciales de las Naciones Unidas 
(United Nations Trade Data Interchange Directory). 
 
Sistemas de Operación (Systems Operation) mediante los que 
las partes proporcionan y mantienen, hasta el nivel 
especificado por los anexos técnicos, el equipo, software y 
servicios necesarios para efectivamente transmitir, recibir, 
procesar y almacenar los mensajes EDI. 
 
Método de Transmisión (Method of Transmission) que deberá 
ser acordado por las partes, y si fuera necesario, contará 
con terceros suministradores de servicios. 
 
Especificaciones (specifications), son los requerimientos 
que imponen los anexos técnicos a los estándares de 
mensajes, sistemas de operación, y método de transmisión. 
Las partes deberán comprobar mediante diagnósticos técnicos 
realizados periódicamente, para establecer y monitorizar, 
que el sistema se adecúa a los estándares, equipos, 
software, protocolos, servicios, y cualquier otra 
especificación relevante para el propósito de EDI. 
 
Los mensajes individuales consisten en segmentos que a su 
vez contienen elementos donde los datos pueden ser 
insertados. En un mensaje hay dos tipos principales: 
segmentos de servicio y segmentos de datos79. 
                                                           
    79 Vid. "Guía de formación UN/EDIFACT" Noviembre 1992, traducida de 
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En una contratación llevada a través de EDI podemos 
encontrar los siguientes componentes subjetivos y 
objetivos80: 
 
 
1º Los usuarios, que son dos empresarios que intercambian 
mensajes electrónicos portadores de cualquiera de las 
declaraciones de voluntad o de ciencia, que se producen en la 
conclusión y ejecución de un contrato: la invitación a la oferta, 
la aceptación, la factura, la recepción de la mercancía y del 
precio, la denuncia de defectos, etc. 
 
2º No necesariamente, pero sí corrientemente, los empresarios 
usuarios emplean a un intermediario, llamado Centro de 
Compensación (aunque, desde el punto de vista jurídico, sería más 
correcta la simple denominación de Intermediario Electrónico), 
para gestionar el tráfico informático; dicho Centro puede ofrecer 
otras prestaciones llamadas Servicios de Valor Añadido, notaría 
electrónica, almacenamiento temporal de los mensajes para cubrir 
los riesgos de error o pérdida de los mismos, mantenimiento de 
buzones electrónicos, etc. 
 
3º Un hardware a disposición de cada usuario, consistente en un 
ordenador u una conexión a la red (modem). 
 
4º Un software para EDI, es decir, una aplicación informática que 
acondiciones los datos de los empresarios para ser emitidos o 
recibidos por vía EDI. 
 
5º Una red de transmisión, bien se trate de la red telefónica de 
voz ordinaria, bien de una red específica para datos (RDSI). 
 
6º Unos Acuerdos de Intercambio convenidos entre los 
participantes en los que se establecen reglas jurídicas y 
técnicas que han de regir la comunicación entre los empresarios. 
Es normal, así mismo, que muchas reglas técnicas con relevancia 
jurídica se contengan en el Manual de Usuario del software. Los 
acuerdos de intercambio pueden ser bilaterales (obviamente, entre 
dos empresarios) o plurilaterales (entre un grupo de empresarios, 
por ejemplo, una asociación de profesionales de un determinado 
ramo). La participación de un Intermediario Electrónico o Centro 
de Compensación puede regularse en el mismo Acuerdo de 
Intercambio o en contratos independientes con cada uno de los 
usuarios. 
 
                                                                                                                                                                          
"UN/EDIFACT Training Guide: European Communities, 1991" 
 
    80 Cfr. CAVANILLAS MUGICA, Santiago, "Introducción al tratamiento jurídico 
de la contratación por medios electrónicos (EDI)" en "Actualidad 
Informática Aranzadi" Nº 10 de Enero de 1994, pág. 1. 
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1.4.3.2 Telemática y estándares de codificación EDI 
 
Por lo general, los usuarios informáticos asocian a EDI con 
plataformas de comunicaciones, como por ejemplo es el caso 
del EDItran de ERITEL, que están especialmente orientados a 
grandes sistemas financieros con redes telemáticas 
homogéneas. 
 
Sin embargo, EDI es un sistema de codificación de 
información comercial, que en principio, no se ve afectado 
por el medio físico, de transporte, enlace o el protocolo de 
comunicación. Las transacciones con EDI ocupan lo niveles de 
abstracción más altos del modelo conceptual representado por 
la torre OSI con la que trabajan los ingenieros y analistas.  
 
Así, pueden hacerse intercambios electrónicos de datos a 
través de la red de conmutación de paquetes (X.25-IBERPAC), 
Videotex, red telefónica conmutada vía modem, o simplemente, 
con disquetes u otros soportes magnéticos en los que esté 
codificada la información comercial en formato EDI. 
 
Es decir, que EDI representa las figuras, elementos, 
operaciones, casos y documentos contemplados en el Código de 
Comercio, y los generalmente más aceptados por la mayoría de 
interlocutores81. 
 
EDI no se ha difundido apreciablemente a través de Internet 
y ello probablemente se deba a lo diferente que son sus 
filosofías: funcional, estricta e inequívoca la de EDI, y 
divulgativa, abierta y ambigua la de Internet82. 

                                                           
    81 Sin ánimo de ser exhaustivos, pongamos algunos sencillos ejemplos: 
 
Containers. Los mensajes que hacen referencia a containers están en el 
grupo que se conoce como "Status 0", y son unos 30 diferentes, con los que 
se pueden indicar el acepto de órdenes (COACOR), la información, la 
notificación, o bien la confirmación de la llegada (COARCO, COARIN, COARNO, 
COARRI), o de la salida (CODEPA, CODECO), las operaciones terrestres 
(COITON, COITOR, COITOS, COITSR), portuarias o marítimas. 
 
El Crédito. El servicio bancario está representado en los mensajes del 
Status 1 (BANSTA), y la documentación del crédito puede hacer referencia a 
consejos (DOCADV), aplicaciones (DOCAPP) o a los seguros (DOCINF), pero 
también existen varios mensajes en Status 2, como la evaluación del pago 
(CONPVA y CONDPV), y el estado de la cuenta (STATAC). 
 
Incluso es posible codificar las disputas comerciales (COMDIS), los 
servicios médicos (MEDREQ, MEDPRE, etc) o las ofertas de empleo (JOBOFF), y 
el número de mensajes sigue creciendo, conforme se incorporan nuevas 
entidades y actividades comerciales en EDI. 
 
    82 Sin embargo, el concepto de INTRANET, entendida como red de propósito 
específico construida sobre otra de propósito general como Internet, se 
ajusta mucho mejor a la codificación EDI. 
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1.4.4 El estándar ASC X12C para XML y su traducción de EDI 
 
Extensible Markup Language  o XML83 es un metalenguaje (un 
lenguaje que permite describir otros lenguajes) que brinda 
un formato para describir datos estructurados, con lo que 
facilita una declaración más precisa del contenido y un 
resultado significativamente más eficiente en las búsquedas 
a través de múltiples plataformas.  
 
El término Extensible Markup Language84 técnicamente 
significa que pueden diseñarse tantas características de 
marcas de lenguaje como se quiera, asumiendo que se hayan 
seguido las reglas del XML. 
 
El estándar ASC X12C85 ha adaptado el EDI utilizando XML. 
La gran ventaja de XML sobre EDI es que XML permite que 
tanto la máquina como el recurso humano puedan comprender 
el documento, mientras que en el caso del EDI es sólo la 
máquina la que lo “entiende”. 
 
Los mensajes EDI utilizan códigos para representar valores 
complejos. Debido a la dificultad intelectual de 
representación y comprensión de los códigos, los 
programadores deben trabajar más y por lo tanto resulta más 
cara su labor. 
 
Los mensajes XML, en cambio, son más fáciles de ser 
interpretados. Esta simplicidad ahorra trabajo a los 
programadores y por lo tanto reduce costos respecto al EDI. 
 
La situación tecnológica actual puede resumirse así: 
 
- ANSI X12 es el estándar actual para EDI en USA, 
encontrándose ya operativo en las operaciones de varias 
empresas grandes. 
 
- EDIFACT es el estándar internacional amparado por las 
Naciones Unidas y diseñado para ser utilizado desde 1985. 
 

                                                                                                                                                                          
 
83 Ver http://www.ipce.org.pe/edi_xml.htm  
 
84 Es un subconjunto simplificado del Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879), el 
cual provee un formato de archivo para representar datos, un esquema para describir estructura de datos, y 
un mecanismo para ampliar y anotar HTML con información semántica. 
 
85 Ver http://www.x12.org/x12org/xmldesign/X12Reference_Model_For_XML_Design.pdf  
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- Existen otras organizaciones como Open Buying Initiative 
(OBI) proponiendo el simple movimiento de los mensajes EDI 
hacia el http más convencional de las páginas de Internet. 
 
- XML es cada vez más diversificado. En Junio de 1999, 
existían al menos 5 estándares XML en desarrollo. Los 
fabricantes de las plataformas de desarrollo XML y los 
ingenieros no prestan tanta atención a la interoperatividad 
y la portabilidad, como a la funcionalidad y eficiencia del 
XML, lo que dificulta acuerdos y normalizaciones. 
 
- Muchas organizaciones están trabajando en diversos 
híbridos de XML. Sin embargo, si un usuario hace un cambio 
a un documento, se tendrán que reescribir las definiciones 
para el tipo de documento (Document Type Definitions -DTD), 
y cada DTD tendrá un gran número de definiciones 
elementales, haciéndolo muchas veces incompatible con todos 
los demás documentos. Estos métodos no han respetado 
totalmente el concepto básico de XML, que es hacer el 
documento entendible tanto para la máquina como para el 
usuario. Además este tipo de implementaciones suelen 
consumir tiempo, presentar fallos y ser muy costosas. 
 
- XEDI.ORG presenta un método más efectivo para traducir 
EDI en XML llamado XEDI. En este caso, existe un sólo DTD 
para todos los documentos comerciales. El traductor utiliza 
una colección de documentos XML llamado diccionario de 
datos que describe la estructura formal de cualquier dato. 
Este diccionario puede ser escrito en cualquier lenguaje y 
pero mantiene toda la semántica de EDI. 
 
Algunas importantes empresas mineras con sus delegaciones 
en numerosos países86 están trabajando ya con el estándar 
ASC X12C. Sin embargo, la variedad de formatos y las 
cambiantes fuentes de suministro, así como la agilidad de 
las redes de distribución, hacen necesarios procedimientos 
telemáticos más flexibles que permitan construir canales 
comerciales seguros partiendo de otros inseguros, tanto 
para la negociación, como para la protocolización de 
documentos formales, y sobre todo, resulta muy necesaria la 
integración de los descriptores minerales, e incluso de la 
imagen digitalizada de ciertas rocas ornamentales, en la 
industria y en la construcción mediante nuevas tecnologías. 
 
La firma digital y la certificación electrónica puede 
asegurar desde el primer contacto por correo electrónico 
hasta la más compleja aplicación XML, por lo que lo 
                                                           
86  Ver www.alcoa.com con sede en 40 países y especialmente la página con el documento 
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/pdf/Electronic_Commerce_Trading_Partner_Agreement-
03111137.pdf 
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descrito en epígrafes anteriores sobre RSA y X.509 es más 
básico y más generalizable que EDI y ASC X12C, desde el 
punto de vista del comercio electrónico de minerales. 
 
Es muy difícil predecir el futuro de estas tecnologías, 
porque las innovaciones en codificación de estructuras 
abstractas de datos y en procedimientos, protocolos y 
programas para su aplicación no dependen tanto de la lógica 
de los posibles desarrollos y evolución de cada sistema, 
como de la política de organizaciones con o sin ánimo de 
lucro. Por una parte, la Organización de las Naciones 
Unidas y la Unión Europea podrán aceptar o condicionar la 
normativa dominante norteamericana, y por otra las empresas 
suministradoras y las que desarrollan, adaptan o utilizan 
estos sistemas de Intercambio Electrónico de datos, más o 
menos adaptados a Internet, producirán nuevos equilibrios 
dinámicos en estas tecnologías en las que no parece haberse 
integrado todavía la minería internacional. 
 
Lo que sí parece evidente es que la codificación de los 
minerales, a la que en este contexto también podemos 
referirnos como “transdicción digital”, debe de 
desarrollarse mucho más para ello. 
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2. Transducción digital 
 
Por transducción entenderemos en lo que sigue como la 
operación tecnológica capaz de representar digitalmente a 
un objeto o una sustancia. Esta definición provisional 
admite muy diversos niveles de abstracción, desde la más 
simple codificación informática de un informe técnico, 
hasta la más sofisticada y precisa descripción digital. 
 
Empezando por los procedimientos más sencillos, la firma 
digital descrita en la primera parte de este trabajo tiene 
una directa aplicación de valor añadido a cualquier formato 
digital que represente un informe descriptivo de las 
características o composiciones de objetos y sustancias. En 
este sentido hemos promovido el uso de criptosistemas de 
firma digital, particularmente el programa PGP y la 
certificación X.509, para el envío, verificación y archivo 
de documentos electrónicos que representan análisis, 
informes de laboratorios, y dictámenes periciales87.  
 
Los mayores problemas encontrados han sido, antes que las 
dificultades técnicas informáticas, la motivación y 
capacidad de asimilar cambios del sector al que se ha 
orientado, el planteamiento y la propuesta de acuerdos y su 
disciplina para el intercambio electrónico de datos y 
descriptores técnicos.  
 
No sólo la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), sino 
también varias entidades norteamericanas como el Food and 
Drug Administration (FDA)88 tienen interés, pero de 
momentos muy escasos logros, en la normalización del uso de 
firmas digitales en los documentos electrónicos. No nos 
constan, hasta la fecha, precedentes del uso de la firma 
digital en registros informáticos ni en codificación de 
gemas o sustancias minerales89. 
 

                                                           
87 El autor de este trabajo y su empresa han convocado a peritos y traductores a varias reuniones para 
fomentar el uso de la firma digital en dictámenes y traducciones judiciales, como puede verse, por 
ejemplo, en la página de Internet http://www.cita.es/traducir 
 
88 Las páginas de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en http://www.enac.es y su boletín, así 
como las de la Food and Drug Administration (FDA) en http://www.fda.gov hacen recomendaciones 
voluntaristas, pero no nos constan normas de exigible cumplimiento. Son especialmente interesantes en 
este contexto las recomendaciones del FDA para utilizar firma digital en las solicitudes y registros de 
documentos en formato electrónico. 
 
89 Durante la realización de esta investigación se han visitado varias ferias de interés gemológico en 
España (IBERJOYA, BARNAJOYA, JOYACOR) y en Tailandia y Suiza. También se ha mantenido 
correspondencia con varias dependencias del Ministerio del Interior según puede acreditarse por el 
director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad por su carta de fecha 10 de enero de 2002. 
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También puede afirmarse que todos los grandes fabricantes 
de los más sofisticados aparatos de laboratorio han ido 
digitalizando sus modelos hasta ser muy común la 
integración de un ordenador personal, con todos sus 
elementos, en el sistema instrumental de laboratorio, e 
incluso su conexión en red90. 
 
La transducción digital de propiedades físicas y químicas, 
así como sus valoraciones e interpretaciones por parte de 
expertos, representa una cierta y sensible aplicación de la 
criptología para firma digital de documentos electrónicos. 
 

 
La línea de investigación de este trabajo se centra en la 
mineralogía gemológica desde el punto de vista informático 
y telemático, por lo que, en lo que sigue daremos prioridad 
a la descripción de las metodologías e instrumentales más 
apropiados para la transducción digital de minerales, 
especialmente de gemas, sin perjuicio de que existan 
aplicaciones a la analítica biológica, metrología91 de 
cualquier magnitud y, en definitiva, a la certificación 

 
90 Durante la investigación realizada en ese trabajo contactamos con fabricantes como Perkin-Elmer y 
Agilent (antigua división de instrumental de laboratorio de Hewlett Packard) y se visitaron algunos 
laboratorios de la red Enac, mereciendo especial atención el laboratorio de fumado de Tabacalera (ahora 
Altadis) en el que todos los aparatos de análisis están interconectados por red local. Nos consta el interés 
de los fabricantes por asegurar a sus mejores clientes que en breve plazo estarán diponibles modelos con 
certificación digital integrada, pero todavía no hemos podido observar directamente ninguno. 
 
91 La "Metrología Legal" representa una actividad especialmente sensible, que requiere todo tipo de 
garantías técnicas y jurídicas. Los laboratorios de medida no sólo pueden y deberán ofrecer firma digital 
en sus datos y comunicaciones telemáticas como una opción, sino que su seguridad informática es un 
serio requerimiento en varias instalaciones, incluso a efectos históricos (copias de seguridad con 
integridad y procedencia garantizada mediante firma digital para futuros usos de gran responsabilidad). 



 

digital como valor añadido de cualquier otra certificación 
de realidad física o química. 
 
2.1. Transducción digital de objetos (minerales y gemas) 
 
El análisis preciso de muestras ha supuesto, y sigue 
siendo, uno de los más grandes desafíos tecnológicos de la 
ingeniería de minas. Los laboratorios de análisis químicos, 
tanto en sus aspectos cualitativos, como en su creciente 
precisión cuantitativa, y en su decreciente coste medio por 
análisis, han ido evolucionando incesantemente hasta 
nuestros días.  
 
No nos ocuparemos aquí de la codificación mineralógica 
clásica, ni de la gemología descriptiva tradicional, sino 
de la metodología analítica en términos abstractos, 
suponiendo un resultado digital codificado para describir 
la composición de cada sustancia mineral, e incluso de su 
estructura mineralótica y características o propiedades 
físicas y químicas. 
 
Cada vez es necesaria menor cantidad de muestra en los 
análisis no destructivos, para disponer antes, casi 
instantáneamente, de una detallada composición estimada, 
pudiéndose llegar a detectar con suficiente precisión y 
seguridad incluso una mínima presencia de trazas de 
cristales minerales en grandes rocas. 
 
Este desarrollo de la analítica mineralógica se ha basado 
en muy diversas tecnologías, entre las que destacaremos las 
que pueden tener mayor relevancia desde el punto de vista 
de la transducción digital. 
 
 
2.1.1 Espectroscopía mineralógica 
 
En su esencia, el espectroscopio92 consiste en un prisma 
transparente capaz de separar los espectros de emisión o 
absorción de luz de diferente longitud de onda, pero su 
sofisticación tecnológica ha llegado a límites 
originalmente insospechados. El espectrofotómetro ha sido 
uno de los grandes avances de la química analítica y de 
manera fundamental para el desarrollo de sus más modernas 

                                                           
92 Los historiadores de la Ciencia coinciden en atribuir a Isaac Newton el descubrimiento de la 
descomposición del haz de luz blanca mediante un prisma, hacia 1666. Pasaron unos 150 años sin que la 
espectroscopía superase los descubirmientos científicos y las invenciones técnicas de Newton, publicadas 
en 1671 en "Philosofical Transactions" de la Royal Society que él presidió posteriormente. 
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técnicas instrumentales93, como dispositivo capaz de 
ofrecer una fiable representación gráfica o digital del 
análisis espectral representativo de cada muestra mineral. 
 
La espectroscopía de emisión es un procedimiento analítico 
destructivo que requiere una compleja preparación de la 
muestra con una detallada representación gráfica y, por lo 
general, una lámpara de arco, por lo que se trata de un 
procedimiento reservado para laboratorios altamente 
especializados. Sin embargo, la espectroscopía de absorción 
(óptica o atómica) resulta mucho más sencilla para el fin 
específico de detectar la presencia de elementos en 
cristales94. 
 
La creciente competencia comercial entre fabricantes de 
espectroscopios y espectrofotómetros se manifiesta en las 
numerosas patentes y modelos de utilidad registrados95, 
pero también por la resistencia y la negativa a 
proporcionar información tecnológica detallada y 
actualizada. El mercado de instrumental analítico de 
laboratorio está concentrado en muy pocas marcas, cuyos 
equipos se caracterizan por las dificultades que ofrecen 
para su estudio interior, tanto por las protecciones 
legales sobre su propiedad industrial, como por las 
avanzadas y eficaces tecnologías de que disponen contra la 
ingeniería inversa96. 
 
Sin embargo, existen actualmente algunas poco conocidas 
alternativas tecnológicas escasamente comercializadas que 
permiten integrar al hardware del espectrofotómetro con un 
ordenador que incluso puede ser portátil. El problema 
operativo está en el calibrado y ajuste de los sensores, 
así como en la integración e interoperatividad del software 
para la interpretación de los resultados sobre patrones de 
referencia, pero no es técnicamente difícil el utilizar un 

                                                           
93 Wollaston y von Fraunhofer hacia 1817 hicieron importantes contribuciones a la espectroscopía 
intentando estudiar el espectro de la luz solar. Unos cuarenta años después, Brewster, Focault, Stokes, 
Bunsen, Zantedeschi, Swan, Sims y Kirchhoff, entre otros, racionalizaron mediante leyes y fórmulas la 
experimentación realizada hasta entonces. 
94 Los mayores avances en las técnicas espectroscópicas aplicadas a la mineralogía se atribuyen 
históricamente a un artículo de Edgar T. Wherry publicado en dos partes por "American Mineralogist" en 
1929, con el título "Mineral determination by absortion spectra". 
 
95 Cualquier "informe sobre el estado de la tecnología" emitido por el Registro de la Propiedad Industrial 
que haga referencia a la espectroscopía y la espectrofotometría evidencia el celo de los fabricantes para 
proteger sus innovaciones y ventajas competitivas.   
 
96  Aunque no hemos hecho un estudio cuantitativo, es fácil comprobar sondeando, por ejemplo, a los 
laboratorios acreditados por ENAC en España el sentido y alcance de esta afirmación 
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sistema experto capaz de ofrecer en un PC resultados 
espectrofotométricos precisos, con costes muy reducidos. 
 
Las principales innovaciones en la espectrofotometría de 
última tecnología dependen mucho más de la electrónica y la 
informática, que de la óptica. Aunque originalmente se 
denominó así al espectrofotómetro por la fotografía que se 
realizaba de la imagen de la luz separada por el prisma 
espectroscópico, en la actualidad los espectrofotómetros 
registran informáticamente la cantidad de luz en cada 
longitud de onda en que puede ser descompuesta con 
precisión, hasta su límite tecnológico. 
 
Según se analice la descomposición de la luz en el espectro 
visible, a frecuencias superiores (ultravioletas) o 
inferiores (infrarrojo) se clasifican los aparatos en 
visibles, ultravioletas o infrarrojo, siendo habitual que 
los más sofisticados dispongan de varias fuentes de luz 
seleccionables electrónicamente97. 
 
2.1.2 Espectroscopía y espectrofotometría gemológica 
 
Las muestras gemológicas no pueden ser destruídas ni 
alteradas en lo más mínimo. Cualquier análisis gemológico 
debe ser estrictamente no destructivo, lo que descarta el 
análisis de la raya producida por objetos más duros, los 
baños en líquidos activos químicamente contra la superficie 
de la gema o las radiaciones de onda corta.  
 
El conocimiento de las causas del color de los minerales, y 
especialmente en las gemas, es fundamental para comprender 
los métodos de análisis. Sólo en los minerales 
idiocromáticos, en los que el color se debe a un único 
elemento que es parte fundamental de su composición de 
manera constante entre límites muy estrechos, como la 
malaquita, puede decirse con seguridad que el espectro 
caracteriza inequívocamente a toda la especie. Los 
minerales alocromáticos, como lo son la mayoría de las 
gemas, tienen un espectro de absorción que difiere según 
cada variedad de color, al haber diferentes elementos que 
en cada caso causan apariciones e interferencias cromáticas 
que pueden llegar a ser de gran complejidad. 
 

                                                           
97 El rango de frecuencias del espectro de luz disponible, su resolución y el sistema de digitalización son 
las características más útiles para el uso que en este trabajo se propone como transducción digital de 
minerales y gemas. 
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El conocimiento de algunos espectros de absorción de 
minerales gemas se remonta a 185998, cuando Edmond 
Becquerel99 describió las lineas brillantes en el extremo 
del rojo del espectro de minerales de corindón, y 
especialmente del rubí, demostrándose posteriormente por 
Lecoq de Boisbaudron100 que ese efecto se produce por la 
presencia de óxido de cromo Cr2O3 en óxido de aluminio Al2O3 
 
Las bandas de absorción del rubí fueron descritas con mayor 
detalle por A. Miethe en 1907, que observó y midió un 
doblete rojo de finas líneas, y tres líneas más fuertes en 
la parte azul del espectro101. Estas líneas, en la 
actualidad, aún siguen permitiendo certificar al rubí 
(trigonal) diferenciándole, inequívocamente, de la espinela 
(cúbico), su más frecuente fraude gemológico. 
 
Las causas de los espectros de absorción de muchas gemas no 
son suficientemente conocidas en la actualidad. Algunos 
métodos de clasificación son tan arbitrarios como los que 
siguen criterios alfabéticos102, lógicamente dependientes de 
los idiomas que se utilicen. La matemática de la 
codificación parece que no ha podido ser aplicada 
universalmente por complejos intereses industriales.  
 
La clasificación por elementos tampoco resuelve el problema 
taxonómico y analítico principal de la gemología. Los 
elementos de transición producen una variedad muy difícil 
de relacionar y describir con precisión. El cromo tiene una 
singular actividad cromática, capaz de producir los más 
atractivos rojos, como en el rubí y la espinela, o los más 
intensos verdes, como en la esmeralda y el jade. 
 
2.1.3 Codificación y espectrofotometría 
 
Diversos autores han propuesto sistemas descriptivos de 
medida aplicables a los espectros siendo éste el principal 
y más general objetivo de la espectrofotometría. 
 

                                                           
98 B. Anderson, J. Payne "The spectroscopy and gemmology", Editado por R. Keith Mitchell, y publicado 
por Gemstone Press, Woodstrock, Vermont, 1998, pág. 80 y citas de la pág. 257. 
 
99 E. Becquerel, Ann. Chim. Phys., 1859, págs. 40-124. 
 
100 L. de Booisbaudron, Compt. Pend., 1886, pág. 1107. 
101 A. Miethe, Verh. Deutsch. Phys. Gessell. 1907, pág. 715. 
 
102 Método propuesto por Chudoba y Gübelin en “Taschenbuch” (1953). 
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Son muy numerosos los problemas tecnológicos de gran 
complejidad que han de resolverse para garantizar un 
resultado mínimamente aceptable a efectos analíticos y de 
identificación espectrofotométrica. 
 
Por una parte, desde la preparación y colocación de las 
muestras, hasta la calibración de todo el instrumental 
según sistemas de referencia aceptados, y por la otra, el 
acuerdo de uso e intepretación de resultados, suponen una 
problemática fuera del alcance de casi todos los 
laboratorios, e incluso de las instituciones más dotadas 
tecnológica y científicamente. 
 
El planteamiento teórico más aprovechable para este 
objetivo parte de un sistema cromático de referencia 
adecuado al instrumental disponible103. 
 
La visión y medida comprensible de los colores absolutos 
resulta posible mediante sistemas automáticos de inspección 
incluso con rendimiento industrial104. 
 
El estudio de los errores y sus propagaciones durante el 
análisis y la medida del color ha sido también estudiado, 
principalmente mediante el análisis informatizado de 
complejas matrices de varianzas y covarianzas, con 
resultados científicos y tecnológicos muy eficientes105. 
 
Resulta evidente, especialmente para quien esté 
familiarizado con los laboratorios que utilizan técnicas 
espectrofotométricas, que la agricultura y su industria 
dedicada a la alimentación, ha desarrollado mucho más que 

                                                           
 
103 Brown N, Peng J, Jackson MR, "Spectral imaging system for non-contact colour measurement", 
Parkin RM OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 33 (2): 103-110 MAR 2001 
 
104 Stokman HMG, Gevers T, "Color measurement by imaging spectrometry" COMPUTER VISION 
AND IMAGE UNDERSTANDING 79 (2): 236-249 AUG 2000 
 
105 Burns PD, Berns RS, "Error propagation analysis in color measurement and imaging", COLOR 
RESEARCH AND APPLICATION 22 (4): 280-289 AUG 1997, en el que puede leerse: "We apply 
multivariate error-propagation analysis to color-signal transformations. Results are given that indicate 
how linear, matrix, and nonlinear transformations influence the mean, variance, and covariance of color-
measurements and color-images. Since many signal processing paths include these steps, the analysis is 
applicable to color-measurement and imaging systems. Expressions are given that allow image noise or 
error propagation for a spectrophotometer, colorimeter, or digital camera. In a computed example, error 
statistics are propagated from tristimulus values to CIELAB coordinates. The resulting signal covariance 
is interpreted in terms of CIELAB error ellipsoids and the mean value of color-difference measures, Delta 
E-ab* and Delta E-94*. The application of this analysis to system design is also illustrated by relating a 
Delta E-94* tolerance to equivalent tristimulus-value error statistics. 
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la minería y la química el uso y la precisión confiable al 
instrumental disponible actualmente. 
 
Existen estudios botánicos de hojas de plantas que llegan 
al mayor detalle espectrofotométrico técnicamente posible y 
desarrollan sistemas informáticos capaces de detectar e 
interpretar, en tiempo real e incluso en materia viva, 
mínimas variaciones bioquímicas106. 
 
Sin embargo, la mineralogía y la gemología, no han 
desarrollado, que nos conste, unos sistemas de análisis e 
identificación de sustancias mediante espectrofotometría 
comparables a los bioquímicos, tanto en términos de 
resolución y precisión de los datos, como en lo relativo a 
su interpretación informática. 
 

                                                           
106 NING L, DALEY LS, SOELDNER AH, CALLIS JB, "CONSTRUCTION OF AN IMAGING 
VISIBLE SPECTROPHOTOMETER AND ITS APPLICATION TO PLANT SCIENCES" OZANICH 
RM SPECTROSCOPY 9 (7): 41-48 SEP 1994 
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2.2 Termoluminiscencia para mineralogía y gemológica 
 
La Termoluminiscencia (Thermoluminescence, TL) es una de 
las familias de procesos relacionados con los fenómenos de 
estimulación de emisiones fotónicas por calor, como lo es 
también la Conductividad estimulada térmicamente (Thermally 
Stimulated Conductity, TSC), y en el mismo sentido también 
puede estimularse térmicamente la capacitancia (TSCap), 
polarización (TSPC) y concurrencias de depolarización 
(TSDC, incluyendo en este término a las termoconcurrencias 
iónicas), espectroscoìa de transición de niveles profundos 
(Deep Level Transient Spectroscopy, DLTS), termogravimetría 
térmica (Thermal Gravimetry, TG), escaneado colorimétrico 
diferencial (Differential Scanning Calorimetry, DSC) y 
otras variantes fisico-químicas de magnitudes técnicamente 
perceptibles107.  
 
Por otra parte, existen otras diferentes técnicas de 
luminiscencia que también producen emisión en bandas, como 
es el caso de la radioluminiscencia (radioluminiscence, RL) 
o luminiscencia inducida por Rayos-X, catodoluminiscencia 
(Cathodoluminiscence, CL) y procesos de fosforescencia 
(phosphorescence, PP). 
 
Por termoluminiscencia (TL) consideramos la luz perceptible 
que emite una muestra sólida (por lo general aislante o 
semiconductor) cuando se calienta después de haber sido 
irradiada a una temperatura más baja, T0, mediante algún 
tipo suficientemente preciso de radiación como Rayos-X, 
Rayos-gamma, luz ultravioleta, etc108. 
 
Para mineralogía y gemología resulta especialmente 
interesante la dosimetría de radiación termoluminiscente 
(Thermoluminiscence radiation dosimetry) de materiales 
geológicos o arqueológicos, porque en teoría permite llegar 
a determinar la edad del material pese a ser susceptible de 
errores debidos, principalmente, a la poca uniformidad de 
las muestras109. Los experimentos realizados con el sistema 

                                                           
107 S.W.S, McKeever, M. Moscovitch, P.D. Towsend, "Thermoluminiscence dosimetry, materials: 
properties and uses", 1996 en edición propiedad del investigador del CSIC Javier García Guinea 
 
108 Yoham Kirsh, "Kinetic Analysis of Thermoluminescence. Theoretical and practical aspects", phys. 
Stat. Sol. (a) 129, 15 (1992) The Open University of Israle, Tel Aviv. 
 
109 Hallensleben, S, Rowlands, AP, T. Karali y P.D. Townsend, "Photon imaging of 
thermoluminiscence", Radiation Protection Dosimetry, Vol. 84, Nos. 1-4, pp. 115-118 (1999) 
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espectral de TL en Sussex110 indican que las señales 
detectadas por impurezas controladas difieren según una 
función que depende de su concentración, pero también 
dependen, y de una manera diferente, de la excitación a la 
que se sometan las muestras. 
 
Autores que han estudiado minerales de interés arqueológico 
con el propósito de fechar su génesis geológica y sus 
tratamientos utilizan la luminiscencia como instrumento 
para hacer una dosimetría retrospectiva en la 
identificación de migraciones y difusiones de ciertos 
centros luminiscentes en las bandas de emisión. La 
combinación y comparación de las bandas de emisión 
producidas por las diferentes técnicas relacionadas con la 
termoluminiscencia (TL), radioluminiscencia (RL), 
catodoluminiscencia (CL) y procesos de fosforescencia 
(phosphorescence, PP) muestran en sus resultados 
experimentales energías relativamente similares en 
posiciones espectrales relativamente próximas para cada 
proceso, lo que induce a considerar que puedan tener un 
origen común. Pese a la complejidad de las señales 
luminiscentes, puede simplificarse sus elementos esenciales 
en un número limitado de bandas que definen, de forma 
diferenciadora, a cada mineral, antes para su 
identificación singular, que para la determinación pericial 
de su tratamiento y origen111. 
 

 

                                                           
110  Uno de los mejores equipos experimentales en termoluminiscencia actualmente operativo se 
encuentra en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sussex (School of Engineering, Pevensey 
Building, University of Sussex, Brighton, UK) 
111 Nos resulta especialmente relevante el trabajo que ha explicado en varias entrevistas el investigador 
del CSIC Dr. Javier García Guinea, describiendo con detalle los equipos disponibles en la universidad de 
Sussex, sus aplicaciones a la física del estado sólido en general, y a la mineralogía en particular, como 
puede verse en su trabajo aceptado el 21 de marzo de 2001, Correcher, V, J. García-Guinea, "On the 
luminiscence properties of adularia feldspar", Journal of Luminescence 93 (2001) 303-312, en 
www.elsevier.com/locate/jlumin 
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Representación digital de la termoluminiscencia112 
 
 

 
112 Imagen cortesía del Dr. Javier García Guinea, enviada por Internet 
 



 

2.3 Otras transducciones identificativas de minerales 
 
Sería un imperdonable error científico, y una gran miopía 
tecnológica, pretender limitar el número o las 
características de las tecnologías que pueden ofrecer datos 
identificativos de minerales y rocas. No parece posible una 
sistemática analítica de las técnicas instrumentales, ni en 
el estado del arte, ni en ningún momento anterior de la 
historia de la química o de la mineralogía. 
 
Prácticamente cualquier análisis cuantitativo y/o 
cualitativo de objetos o sustancias tiene posibilidades de 
ser útil para la identificación y diferenciación. En 
mineralogía y petrografía se han presentado muy diversas 
tecnologías cuyos resultados pueden ser codificados de 
manera eficiente113. 
 
 
2.4 Consideraciones sobre la transducción identificativa 
 
Desde una perspectiva científica, la identificación es una 
de las más ambiciosas tareas, y es más ambiciosa cuanto más 
general pretende ser. Identificación y diferenciación son 
conceptos duales basados en dos principios de la lógica 
aristotélica, y supone un gran esfuerzo científico y 
tecnológico su automatización. 
 
En el caso de la identificación de minerales, tanto si son 
objetos, como si son sustancias la identificación que se 
realiza en el laboratorio suele depender más del contraste 
de datos analíticos, ciertos protocolos técnicos y del 
sentido común del operatio, de que un sistema informático, 

                                                           
113 Un buen ejemplo puede encontrarse en la Tesis Doctoral de Luis Miguel SUAREZ DEL RIO, en el 
DEPARTAMENTO DE PETROLOGIA Y GEOQUIMICA FACULTAD DE GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 1981, con el título “ESTUDIO PETROFISICO DE MATERIALES 
GRANITICOS GEOMECANICAMENTE DIFERENTES” y resumida así: A PARTIR DE ROCAS 
GRANITICAS MUY DIFERENTES EN SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE ALTERACION Y 
COMPORTAMIENTO GEOMECANICO SE ESTUDIA LA INFLUENCIA DE SUS 
CARACTERISTICAS PETROGRAFICAS SOBRE SUS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS 
ENTRE LAS QUE SE DESTACAN: VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS ELASTICAS 
RESISTENCIA A LA COMPRESION Y TRACCION UNIAXIAL Y EMISION ACUSTICA O 
ACTIVIDAD MICROSISMICA. LOS PARAMETROS PETROGRAFICOS QUE EN ORDEN DE 
MAYOR A MENOR IMPORTANCIA MAS INFLUYEN SOBRE ESTAS PROPIEDADES SON: 
FRACTOGRAFIA Y POROSIDAD GRADO DE ALTERACION ESTRUCTURA TEXTURA Y 
MINERALOGIA. SE ANALIZA DESDE EL PUNTO DE VISTA PETROFISICO DE ESTOS 
GRANITOS LA VALIDEZ DE DIVERSOS CRITERIOS ABACOS O ESTUDIOS 
GENERALIZADOS HECHOS POR DIVERSOS AUTORES A MENUDO EXCLUSIVAMENTE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO. Otro buen ejemplo puede verse en la Tesis Doctoral de 
M. Purificación GARCIA COQUE “CARACTERIZACION DE ALUMINAS BAYER MODERNAS 
PARA ELECTROLISIS DEL ALUMINIO” en ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE MINAS. CATEDRA DE METALURGIA. DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE 
LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA. 
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aunque la espectrofotometría ya esté desarrollando 
auténticos sistemas expertos para la identificación. 
 
En nuestro planteamiento científico-tecnológico, el 
problema del contraste de muestras para su identificación o 
diferenciación se transforma en el estudio comparativo de 
sus posibles codificaciones que, como no podría ser de otra 
manera, genera una problemática adicional. 
 
Es decir, que el análisis directo y completo de las 
muestras es siempre menos arriesgado, y siempre puede 
hacerse más y más preciso, que el análisis de cualquier 
codificación de muestras, porque la codificación mediante 
descriptores siempre supone una pérdida irreversible de 
alguna información respecto a la realidad de la muestra.  
 
Aún suponiendo una perfecta transducción digital de 
cualquiera de las propiedades, composiciones o medidas, la 
comparación de los códigos de una muestra puede generar 
nuevas incertidumbres que obliguen al análisis de muestras 
originales, sin perder nunca la sensatez del sentido común 
y la prudencia cuando las decisiones y dictámenes sean 
trascendentales. 
 
2.4.1 Identificación criminalística en química y geología 
 
La identificación criminalística sobre una prueba crucial, 
para que efectivamente disipe cualquier duda razonable, 
tiene unas exigencias mucho mayores que las que aquí se 
consideran por ser al menos estadísticamente aceptables 
para tomar decisiones comerciales de adquisición, control y 
aceptación de minerales. No puede compararse la 
responsabilidad de una identificación de un violador o un 
asesino por su ADN, con la verificación de la procedencia y 
composición de un mineral. 
 
El aporte de la química a la criminalística114, y 
especialmente a las Ciencias de la Identificación, es 
crucial. Tanto, que la pericia química se ha estructurado 
en una rama, la química legal, quizás una de las más 
importantes de la disciplina, que analiza, sobre la base de 
sus procedimientos aplicados, los problemas planteados por 
la Justicia. Así, la química legal tiene por misión 

                                                           
114 Zajackowski, R.E., “Manual de criminalística”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, 
Capítulo XII, EL PERITAJE QUÍMICO, págs. 209 y ss. 
 
El autor de este trabajo coincidió con el Lic. Raúl Enrique Zajackowski en el Congreso Internacional de 
Criminalística y Ciencias Forenses celebrado en Buenos Aires del 6 al 9 de agosto de 2002 manteniendo 
muy numerosas conversaciones sobre estos temas, muchos de los cuales fueron tratados por varios 
ponentes según la convocatoria publicada en http://www.decriminalistica.com.ar/congreso.html 
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analizar los elementos relacionados con un hecho 
delictuoso, que requieren para su examen la determinación 
de su origen, su tipificación, su concentración y todo otro 
dato orientativo para la investigación. 
 
Los análisis de manchas de sangre, semen, orina, alcohol y 
cualquier otra sustancia sospechosa o dubitada se realizan 
utilizando procedimientos de neta raíz química. También 
corresponden a la química las investigaciones para la 
determinación de estupefacientes y drogas diversas; el 
análisis comparativo de pinturas; el revenido de manchas 
borradas en metales; las determinaciones de tóxicos y 
venenos; las precisiones sobre la antigüedad de una 
escritura; el examen de tintas, su naturaleza y 
composición; el análisis de papel. 
 
Desde el punto de vista minero, la química legal puede 
proporcionar procedimientos que determinen la composición y 
la procedencia más probable de gemas, minerales y rocas. 
 
Pero la geología puede llegar a tener también una utilidad 
criminalística, en ocasiones, ciertamente importante. 
 
Un geólogo estadounidense115, el profesor John F. Shroder, 
vio el vídeo de Osama bin Laden, grabado tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, y afirmó saber en qué lugar 
de Afganistán se escondió el terrorista gracias al tipo de 
roca que aparece en el vídeo detrás del personaje más 
buscado del mundo en los últimos tiempos. 
 
Si se pretendiera desarrollar la identificación legal de 
localizaciones por sus indicios geológicos, habría que 
considerar varios problemas relacionados por una parte con 

                                                           
115 Se atribuye a The Times según el artículo, el profesor John F. Shroder, que imparte clases de geología 
en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, notificó de sus conclusiones a los servicios secretos 
norteamericanos, dijo AFP. Al parecer, las formaciones que se ven detrás de Bin Laden y de sus 
lugartenientes son rocas de sílice sedimentario que sólo se encuentran en las provincias de Paktia y 
Paktika, a unos 200 km al sureste de Kabul. 'Me volví hacia mi esposa y le dije: Sé dónde está (Bin 
Laden)', declaró Shroder después de ver el video. Las provincias de Paktia y Paktika no son las más 
montañosas de Afganistán, pero el terreno es muy accidentado y está plagado de cuevas en las que 
pueden esconderse Bin Laden y sus hombres, precisó Times. 
 
Un ex miembro de la comisión británica sobre seguridad e inteligencia, alertó al Gobierno acerca de estas 
informaciones y una fuente militar confirmó al Times que los servicios secretos estaban estudiando dicho 
video. 
 

Hay detalles y referencias de esta noticia ampliada por la agencia ©Associated Press el 5 de Diciembre 
de, 2001 con el título “The terrorist leader and his top aides are thought to be in the White Mountains 
south of Jalalabad”en 
http://www.sptimes.com/News/120501/Worldandnation/US_closer_to_pinpoint.shtml 
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el análisis de microtexturas de rocas116, así como la 
edafología, y por otra las técnicas de la teledetección 
geológica. 
 
Pero el problema prioritario para el comercio electrónico 
de gemas, minerales y rocas no es la localización mediante 
imágenes de escenarios, sino la identificación de muestras 
para poder inferir117 su procedencia. 
 
2.4.2 Metrología legal. Precisión e incertidumbre 
 
El rigor de las medidas, tanto en sus aspectos científicos 
como en los legales, nos lleva a estudiar la teoría de la 
incertidumbre, y también el riesgo asociado a la 
incertidumbre, de manera que existe un compromiso entre 
rigor, por una parte, y economía por la otra, con 
trascendentales consecuencias científicas, tecnológicas y 
jurídicas estudiadas en la llamada “metrología legal”118. 
 
La incertidumbre es el aspecto dual de la precisión, que en 
la práctica se convierte en el estudio de las posibles 
incertidumbres o inseguridades, y en la planificación de 
las evaluaciones y prevenciones de “imprecisos riesgos”. 
Las teorías de la seguridad, y de la incertidumbre, 
establecen que las precauciones y las precisiones medidas 
técnicamente deben aumentar la seguridad, disminuyendo la 
incertidumbre y deben ser siempre proporcionales a los 
riesgos que tratan de evitar en cada caso. 
 
Así, la precisión de una medida es dualmente inversa a su 
incertidumbre. De hecho, no puede medirse la precisión de 
ninguna medida, ni de ningún procedimiento de medida, ni de 
ningún instrumental de medida. Lo único que puede estimarse 

                                                           
116 BARD, J. P., “Microtexturas de rocas magmáticas y metamórficas”, Ed. Masson, 1985 
 
117 Es importante distinguir entre inferencias o inducciones y deducciones científicas, especialmente 
cuando, además, puede haber consecuencias legales. 
  
118 Para conocer la relación entre metrología legal y la medida de la incertidumbre existe abundante 
normativa, generalmente de tipo reglamentario, y recomendaciones como la ISO-CEA-ENAC-LC/02 
"EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA EN LAS CALIBRACIONES". El 
propósito de este documento es armonizar la evaluación de la incertidumbre de medida en EAL, para 
establecer los requisitos específicos sobre la expresión de la incertidumbre de medida en los 
certificados de calibración emitidos por los laboratorios acreditados y ayudar a los organismos de 
acreditación a aplicar un enfoque coherente en la evaluación de la capacidad óptima de medida de 
los laboratorios acreditados por ellos. Las normas que se establecen en este documento están en 
concordancia con las recomendaciones del documento Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement, publicado por siete organizaciones internacionales de normalización y metrología y, 
en consecuencia, la aplicación del documento EAL-R2 fomentará también la aceptación general de 
los resultados de las mediciones europeas 
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es su incertidumbre. Este protagonismo del error es 
fundamental para comprender la teoría de las mediciones. 
 
Desde una perspectiva científica falsacionista119, un 
procedimiento, y en rigor, cualquier procedimiento de 
medida es perfectamente válido mientras no se demuestre lo 
contrario. Sólo las normas “fatigadas” por la crítica, 
teórica, metódica y práctica en disputas de gran relevancia 
pueden considerarse como “provisionalmente” aceptables, en 
términos científicos, aunque cabe insistir siempre en la 
posibilidad de que sean controvertidas por el principio 
jurídico del derecho a la contradicción de las pruebas, 
incluyendo la hermenéutica científica de cualquier posible 
interpretación, más o menos falseable. 
 
2.4.3 Una perspectiva metafísica de la identificación 
 
La identificación, y las ciencias que se aplican a la 
identificación, no pueden dejar de aspirar a cierto rigor 
filosófico orientado hacia la ontología y la metafísica. 
 
Más allá de lo técnicamente medible, para identificar con 
rigor hay que considerar el principio lógico-aristotélico 
de la “identidad” (lo que es, ES) así como el de la “no 
contradicción” (algo ES, o NO ES, pero no puede NO SER y 
SER al mismo tiempo y en el mismo espacio) y muy 
especialmente por sus posibilidades tecnológicas, el 
principio de “razón suficiente”, entendida aquí como la 
prueba o demostración suficiente de que algo efectivamente 
sí es algo, o bien de lo contrario, cuando se trata de 

                                                           
 
119

 Cabe insistir aquí en la fundamentación filosófica y científica, y en 
rigor, epistemológica, del falsacionismo. Esta perspectiva filosófica de la 
Ciencia ha sido estudiada por el autor según se hace referencia en la primera 
nota de este trabjo. 
 
Durante los años de maduración científica del autor de este trabajo, ha consultado y 
leído muy diversas obras de referencia y filosofía científica o epistemología entre las 
que, sin ánimo de exhaustividad, han de destacarse: 
• KUHN, T.S., “La estructura de las revoluciones científicas”, México, FCE, 1975. 
• POPPER, K.R., “La lógica de la investigación científica”, Madrid, Tecnos 1962, “El 

desarrollo del conocimiento científico, conjeturas y refutaciones”, Buenos Aires, 
Paidós, 1965 y “Realismo y el objetivo de la Ciencia”, Madrid, Tecnos, 1985 
(comprendiendo en ellas el “falsacionismo”). 

• LAKATOS, I. “La metodología de los programas de investigación científica, Madrid 
Alianza, 1983 

• RIVADULLA RODRÍGUEZ, A. "Filosofía actual de la Ciencia", Editorial Nacional, 1984 
• KLIMOVSKY, G. y DE ASÚA, M. "Corrintes epistemológicas contemporáneas", Editores de 

América Latina, 1997. 
• ECHEVARRIA, J., “Introducción a la metodología de la Ciencia”, Madrid, Cátedra, 

1999. 
 
Particularmente en este último texto puede comprenderse la “Falsabilidad como criterio 
de demarcación” y los “Grados de corroboración de una teoría”, págs. 92-100 
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asegurar que no lo es. Es evidente que estos principios son 
fundamentales para la certificación de cualquier sustancia. 
 
La Ontología fundamental se ocupa de lo que es, en cuanto 
que es, y no necesariamente en cuanto que sea algo ni por 
cuanto lo que sea tenga que ser medible, o no. La Filosofía 
escala desde la Física, entendida como el estudio de la 
naturaleza de las cosas, pasando por la Matemática, 
entendida como el estudio de sus cantidades, megnitudes y 
proporciones por muy complejas que estas sean, hasta la 
Metafísica y la Ontología, desde la Filosofía Clásica. 
 
Esta visión aristotélica del conocimiento y de su ciencia, 
también llamada “filosofía primera”, proporciona 
esencialmente una perspectiva intelectual superior para 
abordar el estudio de las descripciones de las sustancias, 
su identificación y su codificación. Podemos citar a 
Aristóteles definiendo la Filosofía como Ciencia de la 
Verdad cuando decía: 
 
“El estudio acerca de la Verdad es difícil en cierto 
sentido, y en cierto sentido, fácil. Prueba de ello es que 
no es posible ni que alguien la alcance plenamente ni que 
yerren todos, sino que cada uno logra decir algo acerca de 
la Naturaleza. Y que si bien cada uno en particular 
contribuye a ella poco o nada, de todos conjuntamente 
resulta una cierta magnitud”120. 
 
Más adelante, en su obra filosófica por excelencia, 
Aristóteles define y diferencia a esa misma ciencia 
metafísica, así: “Corresponde, en efecto, a una única 
ciencia estudiar, no solamenta aquellas cosas que se 
denominan según un solo significado, sino también las que 
se denominan en relación a una sola naturaleza: y es que 
éstas se denominan también, en cierto modo, según un solo 
significado”121. 
 
Otros clásicos, como Platón, se han ocupado de la 
identidad, y más aún, del concepto de la igualdad, tanto 
por lo que es igual a otra cosa, como lo que no lo es, como 
el hecho de que todo y cualquier cosa siempre es igual a sí 
mismo, y lo más complejo que pueda ser, o que podamos 
encontrar investigando “la igualdad de lo igual”, 

                                                           
120 ARISTÓTELES, “Metafísica”, Bibliteca Clásica Gredos, Madrid 1998, Libro II, Capítulo Primero, 
“La Filosofía como Ciencia de la Verdad”. Pág. 121 
 
121 ARISTÓTELES, o. c. Libro I, Capítulo Segundo, “La entidad, la unidad y sus clases. Los contrarios”, 
pág. 164. 
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concluyendo que el conocimiento previo de las ideas es 
necesario para que percibamos las cosas122. 
 
En los límites de la filosofía clásica pueden reconocerse 
tres posturas bien definidas123 respecto a este problema 
fundamental de la filosofía. 
 

1. Los “dogmáticos”, como en la antigüedad se conocían a 
los aristotélicos, pero también a los epicúreos y a 
los estoicos, que creen haber encontrado lo verdadero 
y su método. 

 
2. Los “sofistas” que declaran que no se puede conocer, y 

que nunca se podría comprender plenamente. 
 

3. y los “escépticos”, que piensan que aunque no se 
conoce nunca ni se comprende, ni se puede comprender 
plenamente, siempre hay que seguir investigando. 

 
La perversión de la primera postura, en lo que puede 
referirse a la identificación de sustancias minerales, 
convierte sus descripciones en “apodícticas”, es decir, que 
no admiten discusión. Sin embargo, las convenciones o 
normas, o los expresos acuerdos de las partes en un 
contrato permiten superar, o al menos combatir, ciertos 
abusos de autoridad o de posiciones dominantes en el 
comercio de minerales. 
 
La perversión minera de la segunda postura produce cinismo 
interesado basándose en pretextos capaces de invertir la 
carga de cualquier prueba. Frente al cinismo de vendedores 
y compradores de minerales hace falta una norma de 
conflicto y una autoridad o árbitro que resuelva disputas. 
 
Las posturas apodícticas y el cinismo pseudocientífico no 
sólo impiden el desarrollo de cualquier actividad 
productiva, sino que incluso pueden hacer incluso que se 
retroceda. Tal vez la minería y la industria minera deban 
de replantearse algunos de sus aparentes fundamentos. 
 
El sano escepticismo, entendido en el sentido clásico y 
positivo, promueve la mejora hasta el perfeccionamiento de 
los sistemas y los procedimientos que pueden aplicarse al 
desarrollo del comercio electrónico de minerales. 
 

                                                           
122 PLATÓN, “Fedón”, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1986, pág. 57 y ss. 
 
123 SEXTO EMPÍRICO, “Los tres libros de hipotiposis pirrónicas”, traducidos del griego por Lucio Gil 
Fagoaga, Ed. Reus, Madrid, 1926, pág. 10. 
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En este sentido escéptico, la identificación de sustancias 
puede considerarse: 
 

1. Certificada o formalmente segura cuando se garantizan 
los derechos de quien pueda considerarse perjudiciado 
por una discrepancia en la identificación, mediante 
una norma aplicable en caso de conflicto. 

 
2. Probable, en mayor o menor medida. 

 
3. Posible, en consideración a la(s) “duda(s) más o menos 

razonable(s)”. 
 
La distinción lúcida entre lo posible, lo más o menos 
probable, y lo seguro o asegurado (el papel de las 
compañías aseguradoras internacionales en la minería y en 
la industria minera todavía está por escribirse en buena 
medida) da sentido a la ingeniería de minas. 

 

 89



 

2.5 Una aplicación original, sencilla y eficaz 
 
El concepto de transducción digital está asociado a una 
gran complejidad científica y tecnológica, presuponiendo la 
disponibilidad de muy sofisticado instrumental cuyo manejo 
exige una formación muy especializada. 
 
La economía minera y el desarrollo comercial de los 
minerales justifican ambiciosas innovaciones tecnológicas, 
cualitativas y cuantitativas que permitan y promuevan su 
comercio electrónico, especialmente cuando importantes 
cantidades de mineral deban ser transportadas a gran 
distancia.  En estos casos, pese a incertidumbres y 
posibles riesgos de falsificación o fraude, los protocolos 
de codificación y gestión de muestras resultan muy útiles y 
económicamente eficientes, aunque siempre sean, y vayan a 
seguir siendo, muy perfectibles. 
 
Sin embargo, las actividades más selectivas e inaccesibles 
pueden llegar a ser superadas, e incluso ridiculizadas, por 
el ingenio innovador. Así, las técnicas de codificación 
digital de cualquier magnitud o proporción de sustancias u 
objetos minerales, que hasta ahora hemos concebido como un 
proceso ciertamente sofisticado, pueden ser aplicadas de 
manera sencilla, pero brillante y eficaz en algunos casos 
de gran interés minero. 
 
Por ejemplo, el comercio de rocas ornamentales, y 
especialmente de piedras de tamaños manejables pulidas al 
menos en la superficie más expuesta, típicamente utilizadas 
como revestimientos, puede simplificarse mucho mediente el 
escaneado de la faceta mejor pulida con un periférico de 
ordenador de coste realmente económico en un proceso que 
operadores no especializados pueden realizar con muy 
brillantes resultados. 
 
El mercado de las rocas ornamentales, en este sentido y 
para el comercio electrónico que proponemos, puede 
asemejarse al de la cerámica y las baldosas que fácilmente 
se describen por su imagen y sencillos descriptores 
técnicos mediante los cuales un arquitecto, decorador o 
constructor puede elegir perfectamente tanto la estética 
por el colorido y la apariencia de la imagen escaneada como 
la resistencia, tamaño y geometría de las piezas124. 

                                                           
124 La primera experiencia directa que hemos podido conocer ha sido por el vistoso trabajo de la geóloga 
argentina María Cecilia Ubaldón, funcionaria del SEGEMAR-IGRM (SERVICIO GEOLOGICO 
MINERO ARGENTINO-INSTITUTO DE GEOLOGIA Y RECURSOS MINERALES) de Esquel, en 
la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Es ciertamente sorprendente y brillante la presentación 
que nos envió en PowerPoint con hermosas imágenes escaneadas de un raro mineral denominado "piel de 
tigre". Además de atractiva la apariencia de las diversas tonalidades de distintas piezas de "piel de tigre" 
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Es previsible un pronto y amplio desarrollo del comercio 
electrónico de rocas ornamentales y piedras naturales con 
vistosas imágenes de superficies pulidas en páginas de 
Internet y en CD-ROMs y DVDs con completos catálogos, y de 
lo que no puede caber ninguna duda científica es de que su 
propia problemática será la mejor razón y guía para su 
perfeccionamiento teórico y práctico. 
 
Así, la imagen digital y la estética de un material por una 
parte, y por la otra sus descriptores técnicos en 
documentos electrónicos de los más diversos formatos podrán 
ser firmados digitalmente con independencia del soporte 
informático y del protocolo telemático en el que se 
utilicen. 

                                                                                                                                                                          
que ha escaneado, María Cecilia Ubaldón nos ha proporcionado análisis técnicos del material realizados 
por el SEGEMAR-INTEMIN de la Argentina y hemos intercambiado numerosas ideas y proyectos para 
promover el comercio por Internet de minerales y rocas de la Patagonia Argentina durante un viaje 
realizado por este investigador entre el 11 y el 16 de agosto de 2002 a tres provincias de la Patagonia: 
Neuquén, Río Negro y Chubut, en nuestra opinión, con grandes posibilidades mineras que hacen 
especialmente interesante el comercio electrónico de sus productos. 
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2.6 La codificación comercial y aduanera 
 
La Comisión desarrolla y opera conjuntamente varias bases 
de datos con los servicios de la Fiscalidad y Aduanas de 
los Estados Miembros. Las bases de datos son partes de los 
sistemas de información de Fiscalidad y Unión Aduanera. 
 
El Arancel integrado de las Comunidades Europeas(Taric) fue 
establecido con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CEE)n 
o 2658/87 del Consejo, de 23de julio de 1987,relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987,p.1), cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE)n o 2031/2001 
(DO L 279 de 23.10.2001,p.1). 
 
El TARIC es objeto de una publicación anual;evidentemente 
no cubre todos los cambios habidos después de la 
redacción.Los datos recogidos enesta publicaciónpuedenestar 
sujetos a modificaciónenel curso del año. 
 
El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC),en 
la que aproximadamente diez mil posiciones (codificadas con 
ocho cifras)constituyen la nomenclatura de base para el 
arancel aduanero común así como para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
 
El TARIC es utilizado por la Comisión y los Estados 
miembros para la aplicaciónde las medidas comunitarias 
relativas a las importaciones y a las exportaciones,así 
como,en caso de necesidad,al comercio entre los Estados 
miembros.El TARIC constituye por lo tanto la base para el 
arancel de trabajo y el fichero arancelario de los Estados 
miembros. 
 
Efectivamente,la única manera de asegurar una presentación 
y una aplicación uniformes de la legislación comunitaria es 
que la Comisión realice el trabajo de integración y 
codificación de las medidas anteriormente mencionadas.La 
cen tralización y uniformización de la codificación de las 
normativas comunitarias permite recoger estadísticas a 
escala comunitaria para dichas medidas,eliminando,en gran 
medida,los sistemas de declaración específicos relativos a 
determinados productos o medidas.El TARIC ha sido creado a 
este efecto. 
 
Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que se producen 
en la legislación comunitaria,el TARIC se encuentra en una 
base de datos que se actualiza continuamente.Los Estados 
miembros son informados electrónicamente de las 
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modificaciones del TARIC con el fin de que realicen las 
adaptaciones necesarias ensus propios aranceles de uso y en 
sus respectivos archivos arancelarios.El TARIC,al igual que 
los aranceles de uso nacional, no tiene carácter de 
documento legal, pero sus códigos habrán de utilizarse en 
las declaraciones en aduana y en la declaración estadística 
[véase el artículo 5 del Reglamento (CEE)n o 2658/87, cuya 
última modificación la constituye el Reglamento (CE)n o 
254/2000]. 
 
2.6.1 Minerales comercializables según TARIC 
 
Por su relevancia para esta investigación y por las 
posibilidades que ofrece al comercio electrónico, a 
continuación se relaciona la sección dedicada a los 
productos minerales por su caítulo 25. 
 
Sección V - Productos minerales   
Capítulo 25 - SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES 
Y CEMENTOS  
 
2501   Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y 
cloruro de sodio puro incluso en disolución acuosa o con 
antiaglomerantes o agentes que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar - 
  
2502   Piritas de hierro sin tostar - 
  
2503   Azufre de cualquier clase, con exclusión del 
sublimado, del precipitado y del coloidal - 
  
2504   Grafito natural - 
  
2505   Arenas naturales de cualquier clase, incluso 
coloreadas, con exclusión de las arenas metalíferas del 
capítulo 26 - 
  
2506   Cuarzo, (excepto las arenas naturales); cuarcita, 
incluso desbastada o simplemente troceada por aserrado o de 
otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 
- 
  
2507   Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso 
calcinadas - 
  
2508   Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas 
dilatadas de la partida||6806), andalucita, cianita y 
silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de chamota 
o de dinas - 
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2509   Creta - 
  
2510   Fosfatos de calcio naturales, fosfatos 
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas - 
  
2511   Sulfato de bario natural (baritina); carbonato de 
bario natural (witherita), incluso calcinado, con exclusión 
del óxido de bario de la partida||2816 - 
  
2512   Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: "Kieselguhr", 
tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de 
densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas 
- 
  
2513   Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate 
natural y demás abrasivos naturales, incluso tratados 
térmicamente - 
  
2514   Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, 
por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas 
cuadradas o rectangulares - 
  
2515   Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 
calizas de talla o de construcción de densidad aparente 
superior o igual a 2,5|y alabastro, incluso desbastados o 
simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en 
bloques o en placas cuadradas o rectangulares - 
  
2516   Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras 
de talla o de construcción, incluso desbastados o 
simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en 
bloques o en placas cuadradas o rectangulares - 
  
2517   Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos 
generalmente utilizados para el hormigonado o para la 
construcción de carreteras, vías férreas u otros balastos, 
guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente; 
macadam de escorias o de desechos industriales similares, 
incluso con materiales comprendidos en la primera parte de 
la partida; macadam alquitranado; gránulos, tasquiles y 
polvo de piedras de las partidas||2515 ó |2516, incluso 
tratados térmicamente - 
  
2518   Dolomita, incluso sinterizada o calcinada, incluida 
la dolomita desbastada o simplemente troceada, por aserrado 
o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 
rectangulares; aglomerado de dolomita - 
  
2519   Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia 
electrofundida; magnesia calcinada a muerte (sinterizada), 
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incluso con pequeñas cantidades de otros óxidos añadidos 
antes de la sinterización; óxido de magnesio, incluso puro 
- 
  
2520   Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados, incluso 
coloreados o con pequeñas cantidades de aceleradores o 
retardadores - 
  
2521   Castinas; piedras para la fabricación de cal o de 
cemento - 
  
2522   Cal viva, cal apagada y cal hidráulica, con 
exclusión del óxido y del hidróxido de calcio de la 
partida||2825 - 
  
2523   Cementos hidráulicos (incluidos los cementos sin 
pulverizar o clinker), aunque estén coloreados - 
  
2524   Amianto (asbesto) - 
  
2525   Mica, incluida la mica exfoliada en laminillas 
irregulares; desperdicios de mica - 
  
2526   Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente 
troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en 
placas cuadradas o rectangulares; talco - 
  
2528   Boratos naturales y sus concentrados (incluso 
calcinados), con exclusión de los boratos extraidos de las 
salmueras naturales; ácido bórico natural con un contenido 
de H@3BO@3|inferior o igual al 85%, valorado sobre producto 
seco - 
  
2529   Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; 
espato flúor - 
  
2530   Materias minerales no expresadas ni comprendidas en 
otras partidas  
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3. Marcado de objetos (gemas) mediante tecnología digital 
 
Son muy diversas las tecnologías que han servido hasta 
ahora para marcar piedras preciosas talladas. La evidente 
utilidad de la identificación singularizada de una 
determinada gema ha justificado importantes inversiones por 
parte de sus propietarios, y también de los comerciantes 
que han pretendido ofrecer ese valor añadido. Se han 
patentado muy diversos sistemas de marcado principalmente 
orientados al control y certificación de propiedad de 
diamantes125. 
 
Especial mención merece la presentación que hizo la 
multinacional De Beers de su programa de marcado (branding) 
de diamantes en el XXVIII Congreso Mundial del Diamante 
celebrado en Bangkok, Tailandia, en julio de 1998. Desde 
entonces se han realizado investigaciones que han servido 
para proponer sistemas para el marcado físico de variadas 
piedras preciosas y también se han desarrollado sistemas de 
codificación digital para la representación de información 
en muy poco espacio de manera fiable y eficiente. 
 
De Beers comercializa diamantes marcados con técnicas que 
no publica, y que sólo pueden ser observadas mediante un 
instrumental especial denominado “Viewer”. Con él puede 
apreciarse un anagrama y un número de serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de un  
diamante marcado en el filetín 

 
Por razones fisico-químicas parece evidente que uno de los 
materiales más difíciles de marcar es el diamante, pero 
también es el que más utilidad puede ofrecer marcado. En lo 
que sigue tendremos como referencia la tecnología de 
marcado de diamantes tallados o brillantes pero entendemos 
que los aspectos esenciales, y especialmente en lo que 
pueda referirse a posibles codificaciones, consideramos que 
es perfectamente aplicable a minerales y gemas, e incluso a 

 
125  Nos constan las siguientes patentes US6211484, US5753887, US5932119, US5573684, US4467172 



 

rocas ornamentales, incluso esculpidas como estatuas, o 
porcelanas de marca, por ejemplo. 
 
 
3.1 El marcado de códigos digitales en gemas (diamantes) 
 
De las diversas patentes pendientes solicitadas por una 
variedad de entidades e inventores destacaremos aquí las 
siguientes126: 
 

• Method and Apparatus for Branding a Diamond with a Focused Ion Beam 
• Process for identification and tracking of rough gemstones 
• Method and apparatus for identifying and tracking of gemstones with digital 

identifiers. 
• Portable Gemstone Viewer – Apparatus and Method 

 
Los detalles tecnológicos del marcado de diamantes están 
muy protegidos, y no sólo por razones de competencia 
industrial o joyera. El valor añadido de un diamante 
marcado por De Brees es muy considerable respecto al precio 
de mercado del diamante sin su marca. Pero lo que sería más 
indeseable para quienes actualmente controlan esa 
tecnología es una posible clonación, de manera que pudieran 
ponerse en el mercado diamantes aparentemente marcados por 
alguna entidad, que nunca hubiera estado en contacto con 
ellos, con desastrosas consecuencias para los afectados. 
 
Sin embargo, la codificación matemática de los 
procedimientos más avanzados para el marcado de diamantes 
está en el dominio público. El denominado “Encoded Matrix” 
(matriz codificada), que pese a su carácter de público 
tiene una marca registrada como Data MatrixTM, y fue diseñado 
para empaquetar gran cantidad de información en poco 
espacio empleando la simbología del método de corrección de 
errores Reed-Solomon con redundancia de datos para asegurar 
una rápida y precisa lectura. Data MatrixTM almacena entre 
uno y 3116 dígitos ó 2335 caracteres alfanuméricos. Data 
MatrixTM es robusto y compacto, y puede aplicarse a gran 
variedad de superficies planas o curvas pudiendo leerse en 
cualquier orientación. 
 
Con Data MatrixTM todas las celdas tienen el mismo tamaño, 
representando las negras los 1 y las blancas los 0, de 
manera que el escáner no tiene que determinar 
localizaciones relativas o ratios de luz/oscuridad como 
                                                           
126  Esta información se comunicó a los participantes en el Hong Kong Gem Hong Kong Gem- -related 
Jewelry Technology Conference related Jewelry Technology Conference, del 13 al 15 de Noviembre de 
2001 por Jayant Neogi Jayant Neogi de Gemstone research, Data Consultant: Gemstone research, Data- -
Storage Storage & Ion Beam & Ion Beam Technologies. El autor de este trabajo participó con la ponencia 
publicada en http://www.cita.es/HK 
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ocurre con los códigos de barra, haciendo menos crítica la 
calidad de impresión y el contraste que se requiere en los 
códigos de barras normales. 
 
Se ofrece la siguiente figura para visualizar las 
diferencias entre códigos de barras y Data MatrixTM 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Existen variantes más sofisticadas que Data MatrixTM como el 
Digital Data Tile de Serenity Technologies, que permite 
utilizar codificación criptológica mediante una clave, pero 
hasta donde hemos podido conocer, no existe ningún 
procedimiento o propuesta de aplicación de la criptología 
de clave pública aplicado a la gemología identificativa.  
 



 

4. Un protocolo comercial para gemas, minerales y rocas 
 
La inteligencia de todo lo anterior permite proponer la 
formulación de un problema real, de gran interés minero, 
para cuya solución más eficiente resultan imprescindibles 
las técnicas que ya se han considerado. El propósito es 
integrar las nuevas formas de comercio electrónico en la 
planificación del negocio minero127. 
 
El enunciado de nuestro problema técnico se centra en la 
mejora de las condiciones y los instrumentos actuales para 
la comercialización de minerales, rocas ornamentales y 
gemas a gran distancia desde un principio de absoluta 
desconfianza entre los interlocutores remotos (vendedor y 
comprador). En nuestras condiciones ideales, dos usuarios 
de Internet deben garantizar una operación de compra/venta 
utilizando las tecnologías actualmente disponibles para 
hacer mínimo el coste del transporte y el riesgo de fraude. 
 
La criptografía para garantizar la autenticidad e 
integridad de la información digital, y su procedencia 
mediante identificación certificada por una parte, y las 
técnicas instrumentales por otra, permiten desarrollar una 
"ingeniería de la (des)confianza" que posibilite 
transacciones de minerales y gemas, que de otra forma, no 
serían posibles, o resultarían muy poco eficientes 
económicamente. 
 
En el escenario comercial128 ideal, tendremos a un vendedor 
con abundantes recursos minerales que pretende minimizar 
sus costes de promoción, transacción y transporte para 
maximizar sus beneficios y las futuras posibilidades de 
negocio por el fondo de comercio acumulado en las 
operaciones exitosas. Esta situación se da típicamente a 
pie de mina o cantera, o bien en el almacén donde el 
mineral, o la roca ornamental o la gema tienen un valor muy 

                                                           
127 El profesor Dr. Fernando Plá Ortiz de Urbina amablemente envió a este investigador por correo 
electrónico una versión completa en formado PDF del CURSO DE EVALUACION Y PLANIFICACION 
MINERA, del que son autores los Profesores de la ETSI de Minas de Madrid Fernando Plá Ortiz de 
Urbina, Isidoro Moyano Encinas, Juan Herrera Herbert, y Fernando Plá de la Rosa, según su edición de 
Octubre 2001. 
 
128 Las Naciones Unidas consideran que el término “comercial” deberá ser interpretado en forma lata de 
manera que abarque las cuestiones que dimanen de toda relación de índole comercial, sea o no 
contractual. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin que esta lista sea taxativa, las 
operaciones siguientes: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; 
acuerdos de distribución; representación o mandato comercial; facturaje (Afactoring); arrendamiento con 
opción de compra (Aleasing); construcción de obras; consultoría; ingeniería; concesión de licencias; 
inversiones; financiación; banca; seguros; acuerdos o concesiones de explotación; empresas conjuntas y 
otras formas de cooperación industrial o comercial; transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 
marítima y férrea o por carretera. 

 99



 

inferior al que se cotiza en los mercados finales, pero 
también tienen unos muy considerables costos de transporte 
y un cierto riesgo de rechazo de la mercancía por diversas 
razones o pretextos que puede alegar el comprador difícil. 
 
Por su parte, el comprador interesado en la mejor calidad 
al menor precio deberá también conocer y aceptar el 
protocolo, aunque los mayores esfuerzos y riesgos 
comerciales dependerán del vendedor, o en su defecto, de un 
tercero que merezca la confianza de comprador y vendedor. 
Este intermediario puede convertirse en supervisor de la 
transacción, pero también está interesado en el 
conocimiento y cumplimiento del protocolo tanto por parte 
del vendedor, como del comprador, e incluso puede actuar 
como único interlocutor de ambos evitando que se conozcan. 
 
La descripción más sencilla resume en muy pocos pasos de 
protocolo formal los requerimientos para las operaciones 
realizadas satisfactoriamente cuando se contrata de buena 
fe y se cumple con lo acordado tanto en la cantidad y 
calidad del suministro, como en su recepción y pago. 
 
La casuística y los mayores costes de las posibles 
problemáticas pueden requerir diversas actuaciones, pero lo 
que formalmente se pretende es que, en cualquier posible 
caso de discrepancia entre comprador y vendedor, exista 
siempre al menos una prueba técnica concluyente y un 
procedimiento justo para que un árbitro, o un juez, dirima, 
o resuelva, la reclamación o la demanda en cada disputa. 
 
4.1 Posicionamiento del vendedor e interés del comprador 
 
La promoción y venta de minerales y gemas en Internet ha 
tenido escasos resultados y muy pocos fácilmente medibles. 
Siendo muy numerosas las empresas mineras y gemológicas que 
tienen presencia en Internet, son realmente pocas las que 
ofrecen la comercialización directa de minerales o gemas 
desde la red129. 
 
Los pocos casos que aportan una innovación para la 
comercialización de minerales suelen estar basados, casi 
exclusivamente, en la descripción de la composición y en la 
certificación del cumplimiento de normas accesorias130. 
 

                                                           
129 Una de las entidades más activas en la promoción del comercio electrónico de gemas es la empresa 
GemKey, con sede en Bangkok, Tailandia, que visitamos personalmente en 1998 y frecuentemente en 
Internet http://www.gemkey.com 
130 El autor de este trabajo ha publicado en la revista "Rocas y Minerales" un artículo sobre sepiolita para 
cuya documentación se visitaron las páginas en Internet de muy numerosas empresas. 
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La exportación de minerales, rocas ornamentales y gemas 
precisa actualmente considerables esfuerzos de promoción 
para la apertura de nuevos mercados ocasionando importantes 
gastos de posicionamiento, marketing, transporte y 
logística comercial. La promoción de la producción minera 
puede mejorar el uso actual de la red Internet para el 
comercio electrónico de minerales, como resulta evidente al 
comparar precios de origen y final de ciertos minerales. 
 
La publicación de datos relativos a la composición de 
minerales disponibles en la red actualmente es escasa, y 
está poco desarrollada en términos de precisión y claridad. 
Existen muy pocas garantías formales contra el fraude o el 
incumplimiento de las condiciones de compra y venta. Las 
estimaciones sobre cantidad y calidad de páginas Web 
dedicadas al comercio de minerales y gemas realizadas en 
buscadores en Internet demuestran que ésta es una de las 
áreas que antes, más y mejor puede desarrollarse en 
términos comparativos a otras actividades comerciales, 
especialmente si, como se pretende aquí, la publicación de 
una determinada oferta con su composición puede ser 
suficiente garantía de suministro al poder avalarse, 
incluso financieramente o con pólizas de seguro mediante un 
protocolo de certificación digital. 
 
No sólo la composición de los minerales ofertados, sino 
también las condiciones de suministro desde Internet, y las 
condiciones en las que el cliente final puede rechazar lo 
que recibe incorrectamente, deben explicitarse más y mejor 
en los próximos años. 
 
Respecto a la descripción de la composición de los 
minerales existen documentos para armonizar la expresión de 
la incertidumbre de medida propuestos por organizaciones 
internacionales que son directamente aplicables a la oferta 
y a los criterios de aceptación o rechazo de mercancías en 
general, y en especial, en el comercio de minerales131.  
 
Respecto a las condiciones de suministro, resulta evidente 
que el coste y el tiempo son los dos factores más 
importantes, siempre que la mercancía sea aceptada. El 
desarrollo de la logística del transporte permite al 

                                                           
131 Hemos estudiado la traducción oficial del documento EAL-R2 “Expression of the Uncertainty of 
Measurement in Calibration” Edition 1 April 1997. Este documento ha sido desarrollado por el grupo 
especial de EAL para la revisión del documento WECC 19-1990 en nombre del Comité 2 de EAL 
(Actividades de Calibración y Ensayo). Las normas que se establecen en este documento están en 
concordancia con las recomendaciones del documento Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement, publicado por siete organizaciones internacionales de normalización y metrología y, en 
consecuencia, la aplicación del documento EAL-R2 fomentará también la aceptación general de los 
resultados de las mediciones europeas. 
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exportador y al importador de minarales aprovechar redes de 
transporte internacional con protocolos contractuales 
aceptables para comprador y vendedor, incluso con cobertura 
de riesgo mediante póliza de seguro exportador. 
 
La solución al problema que enfocamos aquí pretende 
"catalizar" acelerando y reduciendo esfuerzos y avales para 
la progresiva superación de la desconfianza inicial entre 
dos interlocutores que se desconocen, mediante ingeniería 
de la confianza en Internet aplicada a la comercialización 
de minerales, por lo que el protocolo es, en sí mismo, un 
eficaz medio de promoción especialmente útil para la 
exportación e importación de ciertos minerales, rocas 
ornamentales o de gemas. 
 
El posicionamiento del vendedor para la promoción de sus 
productos entre potenciales clientes se verá fortalecida 
por unos precisos, representativos y bien contrastados 
descriptores de composición y suministro, con un protocolo 
que parte de un primer envío de muestras gratuito132, o de 
coste simbólico, a los clientes potenciales en los mercados 
que el vendedor considere estratégicos y prioritarios. 
 
Por lo general, quien trata de vender el producto es el que 
tiene que buscar su mercado, pero también hay ocasiones en 
las que el comprador realiza considerables esfuerzos para 
iniciar o, más probablemente, para mejorar sus suministros, 
e incluso puede reservarse ciertos derechos exclusivos para 
ejercer el control de sus mercados. 
 
Quién toma la iniciativa de manifestación de interés 
condiciona en gran medida las circunstancias y prioridades 
de la transacción comercial, y más aún cuando sólo se 
dispone de referencias en Internet de la otra parte. Por lo 
general, las primeras muestras de promoción las costea con 
su transporte el vendedor si él toma la iniciativa 
comercial, mientras que si las solicita el comprador, 
pueden enviársele a portes debidos. En cualquier caso, toda 
primera operación en Internet conlleva unos costes de 
promoción, gestión comercial y transporte de muestras en 
los que incurre el vendedor, y otros de búsqueda en los que 

                                                           
132 En los últimos años hemos recibido algunas interesantes muestras gratuitas procedentes de los más 
variados tipos de vendedor desde los lugares más diversos, simplemente pidiéndolas en un mensaje de 
correo electrónico, pero entendemos que algunos detalles de la solicitud, como presentarse como 
ingeniero de minas y remitir el mensaje desde un dominio localizado en España como es www.cita.es ha 
animado mucho a los proveedores de minerales a facilitarnos muestras gratuitas. Lamentablemente los 
pasos posteriores para establecer una próspera relación comercial suelen ser insatisfactorios tanto para el 
vendedor como para el comprador, y es ésta la principal motivación del protocolo propuesto. 
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incurre el comprador133. El objetivo de un buen protocolo de 
negociación y venta no puede ser otro que el de garantizar 
el mínimo coste y la máxima seguridad. 
 
En definitiva, este primer paso del protocolo concluye con 
una manifestación inequívoca del interés y voluntad del 
comprador por la mercancía del proveedor en cantidades 
significativas y pretendidamente crecientes. 
 
Una vez manifestada la voluntad del comprador, lo que 
procede es el contrato. El Código Civil, y el Código de 
Comercio, regulan el marco general del contrato en España, 
pero para el comercio internacional de gemas, minerales y 
rocas por Internet, además de las normativas específicas, 
como la a Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico(BOE 
núm. 166, de 12 de julio de 2002), es preciso considerar la 
problemática internacional, presente con frecuencia en el 
comercio y, en general, en las relaciones mineras. 
 
4.1.1 La contratación en el comercio internacional 
 
La contratación internacional es el vehículo de expresión y 
documentación de las voluntades por las que se perfeccionan 
las relaciones comerciales de intercambio de bienes y 
servicios cuyo ámbito excede de las que se celebran dentro 
de un país, de suerte que puede decirse que los diferentes 
elementos que intervienen en dichas relaciones (sujetos, 
mercaderías, precio, forma y lugar de celebración del 
contrato, etc) guardan alguna conexión con diferentes 
nacionalidades. 
 
En ese contexto específico hay que preguntarse por ciertos 
problemas de tipo formal: si los elementos en presencia 
conectados a distintas nacionalidades, deben regularse por 
las normas de todos ellos, o por el contrario, hay que 
elegir una sola alternativa, la ley de las prestaciones 
principales del contrato, sin perjuicio de algunas 
especialidades excepcionales. Los criterios de elección del 
régimen jurídico aplicable a las relaciones internacionales 
de carácter privado, y en ellas las de comercio exterior, 
constituyen una disciplina del Derecho internacional 
privado, que opera con su expresión más genuina, la llamada 
“norma de conflicto”. 

                                                           
133 Dependiendo de la oferta y la demanda pueden llegarse a dos tipos de situaciones extremas. Con gran 
demanda insatisfecha se imponen protocolo de reserva a futuros (booking) y anticipo del pago, e incluso 
perversiones por monopolio u oligopolio de suministradores. Por el contrario, con exceso de oferta se 
produce una gran presión vendedora que puede ser aprovechada por los compradores para el 
almacenamiento a costa del proveedor incluso con el llamado "apalancamiento financiero" por destinar 
crédito del vendedor al comprador que posibilita fraudes como el denominado "timo del nazareno". 
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Una vez conocido el régimen jurídico aplicable se ha de 
saber, además y en su sede, cuál es la relación detallada 
de fuentes o normas aplicables a un contrato internacional, 
que van desde el contrato entre particulares privados, 
hasta los Convenios internacionales. Y ya en sede del 
contrato mismo, su ha de analizar su esqueleto o estructura 
de elementos indispensables para conocer, después, su 
funcionamiento o dinámica134. 
 
A los efectos legales del comercio internacional de gemas, 
minerales y rocas, más allá de la legislación nacional, 
existen dos textos positivos a considerar: 
 

1. El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, 
ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 1993 (BOE 
nº 171, de 19 de julio, con corrección de errores el 
9 de agosto), está en vigor para España y países 
firmantes sólo en el ámbito europeo y para 
seleccionar la ley aplicable a las obligaciones que 
nacen del contrato (venta, leasing, factoring, 
agencia, franquicia, etc). 

 
2. El Convenio de la Haya de 1986. No está ratificado 

por España, pero es previsible que pronto se 
instrumentalice porque es complementario del de 
Viena sobre Compraventa Internacional de 
mercaderías, que sí lo está. 

 
Más allá de los convenios internacionales, y precisamente 
para su desarrollo y garantía de cumplimiento, la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) es el órgano jurídico central del 
sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho 
mercantil internacional. La Asamblea General encomendó a la 
CNUDMI la labor de fomentar la armonización y unificación 
progresivas del derecho mercantil internacional mediante135:  
 

• "La coordinación de la labor de las organizaciones que 
realizan actividades en este campo y el estímulo de la 
colaboración entre ellas;  

 
• "El fomento de una participación más amplia en las 

convenciones internacionales existentes y una mayor 

                                                           
134 MEDINA DE LEMUS, M. “Práctica de Contratación Internacional”, Monografías sobre Comercio 
Internacional, Editadas por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 2002. 
 
135 Resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
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aceptación de las leyes modelo y las leyes uniformes 
ya establecidas;  

 
• "La preparación o el fomento de la aprobación de 

nuevas convenciones internacionales, leyes modelo y 
leyes uniformes, así como el fomento de la 
codificación y una aceptación más amplia de las 
condiciones, disposiciones, costumbres y prácticas 
comerciales internacionales, en colaboración, cuando 
corresponda, con las organizaciones que actúen en esta 
esfera;  

 
• "El fomento de métodos y procedimientos para asegurar 

la interpretación y aplicación uniformes de las 
convenciones internacionales y de las leyes uniformes 
en el campo del derecho mercantil internacional;  

 
• "La reunión y difusión de información sobre las 

legislaciones nacionales y sobre la evolución jurídica 
moderna, incluida la jurisprudencia, del derecho 
mercantil internacional;  

 
• "El establecimiento y mantenimiento de una estrecha 

colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo;  

 
• "El mantenimiento de un enlace con otros órganos de 

las Naciones Unidas y con los organismos 
especializados que se ocupan del comercio 
internacional;  

 
• "La adopción de cualquier otra medida que pudiera 

considerar útil para desempeñar sus funciones."  
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4.2 Protocolos para muestras patrón y su contraste 
 
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI)se ha ocupado de la toma y 
el análisis de muestras en varios de los momentos y lugares 
más conflictivos para el comercio y el transporte136. 
 
La problemática de las muestras tiene una naturaleza muy 
diferente si se trata de realizar un depósito preventivo, 
también llamado “prueba anticipada o preconstituida”, o si 
ya se ha producido un conflicto comercial. 
 
4.2.1 Muestras para pruebas anticipadas o preconstituidas 
 
Cuando el vendedor recibe la manifestación de interés o la 
solicitud firme del comprador, puede proponer, según este 
protocolo, la primera venta de una cantidad intermedia 
entre la primera muestra y el suministro a gran escala137. 
 
En el tipo protocolo propuesto el vendedor debe separar en 
tres muestras intermedias el mineral solicitado, de manera 
que se reserve una como patrón de referencia, y envíe otras 
dos, que se suponen idénticas, al cliente, una de las 
cuales tendrá un precinto o envase de garantía de que no ha 
sido manipulado. Esta última muestra, al igual que la que 
se reserva el vendedor, pueden ser depositadas mediante 
protocolos notariales o según establezcan otros posibles 
interlocutores, intermediarios o terceros de confianza de 
cada una de las partes, vendedora y compradora, conservadas 
con precinto en previsión de futuras discrepancias. 
 
El cliente que recibe las dos muestras puede comprobar con 
la que no tiene ninguna restricción de uso que el contenido 

                                                           
136 CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
EMPRESARIOS DE TERMINALES DE TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: "Se 
expresaron reservas sobre el principio de la presunción de responsabilidad por considerarse que en 
algunas terminales las personas que depositaban mercaderías en la terminal podían acudir a la terminal 
para inspeccionar las mercaderías, tomar muestras o mostrar las mercaderías a posibles compradores y 
que, como consecuencia, los empresarios de terminales de transporte no podían ejercer un control pleno 
sobre las mercaderías. Estas reservas no fueron aceptadas, pues se estimó que, al imponer la carga de la 
prueba de la negligencia al propietario de las mercaderías, éste se encontraría a menudo en la 
imposibilidad de demostrar la responsabilidad por los perjuicios derivados de robos, hurtos y deficiente 
organización del trabajo. Además, cabe esperar razonablemente que los empresarios organicen la debida 
supervisión de las mercaderías y que el principio de la presunción de responsabilidad sea un incentivo 
adecuado para ello". 
 
 
137 Si el comprador actúa como intermediario este pedido en firme le servirá para abrir el mercado local 
distribuyendo a su vez muestras así adquiridas, y también puede hacer ya análisis, homologaciones y 
pruebas del material suministrado. 
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y composición es coherente con lo que fue solicitado por 
comparación con el análisis de la primera muestra gratuita. 
 
Es muy conveniente hacer un depósito notarial de muestras, 
porque su valor probatorio es mucho mayor al incorporarse 
al protocolo del notario como prueba anticipada o 
preconstituida con carácter de documento público, muy 
privilegiado por la legislación civil. 
 
4.2.2 Muestras en conflictos comerciales 
 
En caso de discrepancia, previsiblemente por diferencias, 
cualitativas o cuantitativas, cuando existen pruebas 
preconstituidas, se procede a comparar una de las muestras 
no precintadas respecto a las especificaciones de la 
muestra inicial patrón, que se puede reclamar 
documentadamente utilizando como prueba el análisis 
comparativo de ambas muestras. El conjunto de 3 muestras, 
una custodiada por el vendedor, y dos en poder del 
comprador (una de ellas precintada para que a custodiada 
por un intermediario o tercero de confianza), además de la 
muestra gratuita o de promoción inicialmente analizada para 
tomar la decisión de la compra de tamaño intermedio 
proporcionan prueba suficiente para definir la casuística 
de las posibles futuras disputas y establecer resoluciones 
por contrato, o por intervención de un árbitro aceptado por 
ambas partes. En el peor de los casos, informes y 
dictámenes periciales fundamentarían probáticamente 
demandas judiciales, siempre en mejores condiciones de 
prueba138 de las que existirían si se careciese de las 
muestras patrón para su contraste, o se dispusiera de ellas 
sin haber seguido ningún protocolo de adquisición como el 
que se propone. 
 
Para suministros regulares, contractualmente puede pactarse 
una cláusula como ésta139: 
 
"En el caso de que el SUMINISTRADOR, previa aportación de 
sus propios resultados, no estuviera de acuerdo con alguno 
de los datos de análisis facilitados por el COMPRADOR, se 

                                                           
138 Nuestra experiencia pericial nos ha demostrado que las principales dificultades de peritación para 
juicios en discrepancias por análisis de composición contradictorios están relacionadas con la falta de 
muestras incontrovertidas, y también por la imposibilidad de llegar a acuerdos por el protocolo y la 
elección de expertos para su contraste. 
 
139 Esta cláusula previsora de discrepancias en los análisis está tomada de un contrato real entre una mina 
de carbón y una central térmica. El caso particular y concreto ha llegado a un juzgado de instrucción en el 
que se imputa a la mina suministradora un presunto delito tipificado en el artículo 308 del Código Penal 
como fraude a las subvenciones y ayudas al carbón. 
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procederá al análisis de la muestra de contraste. Los 
gastos de este análisis serán abonados por la parte cuyo 
análisis se separa más del arbitral". 
 
El contraste de hipótesis es una de las técnicas de la 
estadística y la investigación operativa con la que se 
trata de decidir si es sensato rechazar (o aceptar) la 
hipótesis de que un valor del parámetro de decisión se 
sitúa en una determinada región del espacio de valores que 
puede tomar mediante el análisis de las muestras 
disponibles140. 
 
La ingeniería de minas, y el comercio de minerales por 
Internet precisan de criterios objetivos de aceptación y 
rechazo de mercancías141.  
 
Cuando no existen muestras preconstituidas, la problemática 
en el conflicto empieza por la designación de la entidad 
acreditada y el criterio para la interpretación de sus 
resultados. 
 
4.2.3 Acreditación de entidades evaluadoras y arbitrales 
 
Las partes contratantes, siempre dentro de los límites que 
en cada país marca el ordenamiento jurídico, tienen 
libertad de pacto, y pueden explicitar la entidad y el 
protocolo arbitral entre amplios márgenes. En España, el 
Código de Comercio y la Ley de Arbitraje posibilitan muy 
diversas opciones negociables entre partes contratantes. 
 
La cláusula compromisoria de arbitraje es muy recomendable 
en cualquier contrato internacional, y en ella debe 
indicarse en qué conflictivas circunstancias, quién y cómo 
se emitirá un laudo. 
 
Cuando no se ha ejercido el derecho contractual designando 
una entidad arbitral, la normativa comercial para entidades 
acreditadas oficialmente para la resolución de disculpas 
cuantitativas o cualitativas establece que su laboratorio, 
acreditado en un área técnica determinada, deberá cumplir 
las condiciones técnicas que se relacionan a continuación: 
 
                                                           
140 DE LA HORRA NAVARRO, J. "Estadística aplicada", Ed. Díaz de Santos, 1995, pp. 109 y ss. 
 
141 La formación en la carrera de Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid en la 
promoción de este investigador del plan 83 incluía una asignatura de "Estadística e investigación 
operativa" que fue impartida por el Catedrático Enrique Chacón Oreja. Los fundamentos matemáticos 
adquiridos permitían realizar Análisis de la Varianza (ANOVA) e interpretar las normas para la 
aceptación de suministros según muestreos por niveles de confianza del Departamento de Defensa 
Norteamericano (DoD). 
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a. Disponer del personal necesario y con la 
cualificación y dedicación suficiente. 

 
b. Contar con la maquinaria, instrumental y 

dotaciones necesarios para poder realizar 
adecuadamente todos los ensayos para los que ha 
sido acreditado, así como, en su caso, para la 
toma de muestras, su transporte y almacenamiento 
adecuados. 

 
c. Tener actualizadas las normas, métodos de ensayo 

y restante documentación referida a los ensayos 
propios del área técnica. 

 
d. Realizar, en su caso, el programa de calibración 

de máquinas e instrumental del laboratorio. 
 

e. Realizar el programa de ensayos de contraste. 
 

f. Las demás condiciones que se establezcan en las 
disposiciones reguladoras específicas de su área 
técnica de acreditación. 

 
La acreditación es el procedimiento mediante el cual un 
Organismo autorizado reconoce formalmente que una 
organización es competente para la realización de una 
determinada actividad de evaluación de la conformidad. 
 
Los organismos de evaluación de la conformidad son los 
encargados de evaluar y realizar una declaración objetiva 
de que los servicios y productos cumplen unos requisitos 
específicos, ya sean del sector reglamentario o voluntario. 
 
En el sector reglamentario, la administración pública, 
responsable de la protección de la salud y seguridad del 
público, el medio ambiente y la defensa contra el fraude, 
utiliza organismos que evalúen la conformidad de los 
productos, instalaciones o servicios que están regidos por 
la legislación. 
 
En el sector voluntario, muchas áreas de la industria han 
puesto en marcha también sistemas de evaluación de la 
conformidad con objeto de conseguir un nivel técnico 
mínimo, así como garantizar la competencia en condiciones 
de igualdad. 
 
Los organismos de acreditación son los encargados de 
realizar comprobaciones independientes e imparciales de la 
competencia de los evaluadores de la conformidad con objeto 
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de dar confianza al comprador y al legislador y facilitar, 
a su vez, el comercio internacional. 
 
Con independencia de que un producto pertenezca o no al 
sector reglamentado, un requisito previo para la igualdad 
de condiciones en el comercio es que cualquier producto o 
servicio, aceptado formalmente en un país, pueda -a 
igualdad de requisitos- circular libremente en otros países 
sin necesidad de verse sometido nuevamente a ensayos, 
inspecciones, certificaciones, etc.  
 
Dentro de los organismos de evaluación de la conformidad se 
incluyen organismos de certificación, de inspección y 
laboratorios. 
 
Los organismos de acreditación desempeñan su tarea conforme 
a los mismos criterios internacionales y utilizan métodos 
de evaluación equivalentes y transparentes.  
 
 
La acreditación, por tanto, garantiza que los organismos de 
evaluación de la conformidad de distintos países desempeñan 
su tarea de manera equivalente, generando la adecuada 
confianza que posibilita la aceptación mutua de resultados. 
 
4.2.3.1 Beneficios de la acreditación 
 

• Para la Administración… 
 
Pone a su disposición un valioso recurso: un conjunto de 
evaluadores de la conformidad independientes y técnicamente 
competentes. 
 
Pone a disposición de las diferentes administraciones un 
proceso de evaluación único, transparente y reproducible, 
con lo que: 
 
      Se evita la utilización de recursos propios; 
      Se elimina el coste de reinventar, y, 
      Se refuerza la coherencia. 
 
Refuerza la confianza del público en los servicios básicos 
(laboratorios de salud publica, seguridad de alimentos, …) 
 
La existencia de organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados fomenta los esquemas fiables de autorregulación 
del propio mercado incrementándose la competencia y la 
innovación y reduciendo la necesidad de reglamentación por 
parte de las Administraciones. 
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• Para los Evaluadores… 
 
En algunos sectores es un requisito imprescindible para 
poder trabajar (ej.: inspecciones reglamentarias) 
 
Para determinadas actividades, es un requisito de facto 
para poder vender los servicios del evaluador (ej.: 
calibración, certificación ISO 9000, …) 
 
Es un rasgo diferenciador en el mercado, siendo garantía de 
integridad y competencia, aumentando así las oportunidades 
comerciales de los evaluadores. 
 
Proporciona al evaluador la posibilidad de vender un 
servicio reconocido internacionalmente. 
 
Ofrece garantías de su competencia y es un medio de 
concienciación sobre la necesidad de mejora continua. 
 

• Para los Clientes de los evaluadores… 
 
 Posibilita la toma de decisiones informada, disminuyendo 
el riesgo de tomar decisiones basadas en una evaluación 
incorrecta, o lo que es peor, ver rechazado su producto por 
el comprador que no acepta evaluaciones no acreditadas. 
 
 Garantiza la aceptación internacional de los productos sin 
necesidad de repetición de las evaluaciones realizadas. 
 
Para el Consumidor final… 
 
 Inspira confianza en el proveedor al garantizar que el 
producto ha sido evaluado por un organismo independiente y 
competente. 
 
 Aumenta la libertad de elección y fomenta un mercado 
libre, pero fiable142. 

                                                           
142 En España la Entidad Nacional de Acreditación ofrece abundante literatura sobre los beneficios de la 
acreditación en http://www.enac.es 
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4.3 Pedidos en firme con muestras notarizadas 
 
El comprador de gemas, minerales o rocas, a la vista de la 
primera muestra, generalmente gratuita, y de la segunda 
supuestamente igual a la tercera precintada que también 
tiene en su poder, y mejor aún cuando existe una más 
depositada ante notario, debe tener criterio y garantías 
suficientes como para realizar la compra en firme de 
cantidades de mercancía significativamente mayores que las 
de las muestras. Para ello, es preciso construir un canal 
seguro a partir de un primer contacto desconocido mediante 
una ingeniería de la confianza comercial. 
 
4.3.1 Canales más seguros partiendo de inseguros (SSL) 
 
En esencia, la seguridad de las comunicaciones y la firma 
electrónica, con un protocolo de envío y depósito notarial 
de muestras como el que se propone aquí, lo que pretende es 
construir un canal comercial seguro partiendo de 
comunicaciones, transportes y criterios de aceptación 
inseguros.  
 
Podemos imaginar un cierto paralelismo o semejanza 
conceptual entre la mina o cantera con el servidor 
informático, y el último cliente de ambos. La informática 
ha resuelto este problema mediante varias tecnologías 
interoperativas, entre las que destaca el eficiente 
protocolo para servidores y navegadores en Internet llamado 
Secure Socket Layer (SSL)143. 
 
El protocolo SSL144 es un sistema diseñado y propuesto por 
Netscape Communications Corporation. Se encuentra en la 
pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos 
HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus servicios de 
seguridad cifrando los datos intercambiados entre el 
servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado 
simétrico, típicamente el RC4 o IDEA145, y cifrando la clave 
de sesión de RC4 o IDEA mediante un algoritmo de cifrado de 
clave pública, típicamente el RSA. La clave de sesión es la 
                                                           
143 The SSL Protocol, Version 3.0, Transport Layer Security Working Group,  This document is an 
Internet-Draft.  Internet-Drafts are working  documents of the Internet Engineering Task Force (IETF), its 
areas,  and its working groups.  Note that other groups may also distribute working documents as Internet- 
Drafts. 
 
144 Descripción tomada de la página del investigador Gonzalo Álvarez Marañón, CSIC en 
"Criptonomicón" que es un servicio ofrecido libremente desde el Instituto de Física Aplicada del CSIC en 
http://www.iec.csic.es 
 
145 International Data Encryption Algorithm (IDEA) que se estudió y explicó en diversos foros 
basándose en la tesis doctoral de su autor Xuejia Lai. 
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que se utiliza para cifrar los datos que vienen del y van 
al servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta 
para cada transacción, lo cual permite que aunque sea 
criptológicamente reventada por un atacante, simulador o 
intruso en una transacción dada, no sirva para descifrar 
futuras transacciones. El estándar MD5 se usa como 
algoritmo de hash en el SSL. 
 
SSL proporciona cifrado de datos, autenticación de 
servidores, integridad de mensajes y, opcionalmente, 
autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. 
 
Cuando el cliente pide desde su navegador al servidor 
seguro una comunicación segura, el servidor abre un puerto 
cifrado, gestionado por un software llamado Protocolo SSL 
Record, situado encima de TCP. Será el software de alto 
nivel, Protocolo SSL Handshake, quien utilice el Protocolo 
SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma 
segura con el cliente. 
 
4.3.1.1 El Protocolo SSL Handshake 
 
Durante el protocolo SSL Handshake, el cliente y el 
servidor intercambian una serie de mensajes para negociar 
las mejoras de seguridad. Este protocolo sigue las 
siguientes seis fases (de manera muy resumida):  
 

• La fase “Hola” (handshake), usada para ponerse de 
acuerdo sobre el conjunto de algoritmos para mantener 
la intimidad y para la autenticación.  

 
• La fase de intercambio de claves, en la que 

intercambia información sobre las claves, de modo que 
al final ambas partes comparten una clave maestra.  

 
• La fase de producción de clave de sesión, que será la 

usada para cifrar los datos intercambiados.  
 

• La fase de verificación del servidor, presente sólo 
cuando se usa RSA como algoritmo de intercambio de 
claves, y sirve para que el cliente autentique al 
servidor.  

 
• La fase de autenticación del cliente, en la que el 

servidor solicita al cliente un certificado X.509 (si 
es necesaria la autenticación de cliente).  

 
• Por último, la fase de fin, que indica que ya se puede 

comenzar la sesión segura.  
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4.3.1.2 El Protocolo SSL Record 
 
El Protocolo SSL Record especifica la forma de encapsular 
los datos transmitidos y recibidos. La porción de datos del 
protocolo tiene tres componentes:  
 
MAC-DATA, el código de autenticación del mensaje.  
ACTUAL-DATA, los datos de aplicación a transmitir.  
PADDING-DATA, los datos requeridos para rellenar el mensaje 
cuando se usa cifrado en bloque. 
 
4.3.2.2 Del protocolo informático al comercial minero 
 
Teniendo en cuenta que se supone que los interlocutores 
comerciales ya han manenido correspondencia electrónica 
para la petición y ampliación o administración de muestras, 
resulta relativamente fácil la complimentación de los 
documentos por vía electrónica según los protocolos de 
certificación criptográfica anterioremente descritos si se 
cuenta con un instrumental de análisis y medida para la 
transducción digital identificativa. 
 
En casos de especial sensibilidad por el alto precio de la 
mercancía y el riesgo asociado por las posibles y más o 
menos detectables variaciones de composición, se puede 
certificar también la referencia de algunos datos 
analíticos especialmente indicativos de los requerimientos 
del comprador sobre la mercancía ofertada por el 
vendedor146. 
 
Existen protocolos bancarios internacionales que aseguran 
la recepción de la mercancía simultánea al pago del 
importe, pero es la verificación de la carga lo que se 
convierte en un problema de confianza, de método técnico, 
pero también de contratación cuidadosa y precisa. 
 
La problemática del comercio electrónico minero no es 
sustancialmente diferente para la venta de libros o CDs por 
Internet147 salvo en lo que se refiere a la metrología 
legal, análisis de composición y verificación de la carga 
mediante cotejo de muestras patrón para el contraste, pero 
la idea que se propone es intentar hacer este protocolo 
adicional del que parecen exentos libros y CDs mediante un 
procedimiento inspirado en los mismos protocolos de 

                                                           
146 En varios apartados del punto 2 anterior se detallan procedimientos de transducción digital fácil y 
rápidamente contrastables técnicamente a ambos extremos de la operación comercial. 
 
147 El paradigma puede verse en http://www.amazon.com 
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autenticación que también se deben de utilizar, de manera 
que las muestras, y más precisamente, sus codificaciones 
mineralógicas, sean tratadas como si fueran mensajes. 
 
En esencia, de lo que se trata es de “leer” y “escribir” 
codificaciones de la realidad minera para su criptografía 
de autenticidad y firma digital para construir rápida y 
eficientemente nuevos canales de distribución mediante una 
ingeniería de la confianza entre la minería y su industria. 
 
4.4 Verificación de la mercancía recibida. Tolerancias 
 
Si un cliente está satisfecho con lo que recibe, no hay 
motivo para la queja, incluso si hubiera diferencias 
apreciables entre la muestra y lo recibido. El problema 
surge cuando la verificación de la mercancía recibida por 
el cliente le deja insatisfecho y formaliza una reclamación 
aportando muestras de lo recibido y también de lo ofrecido 
inicialmente para probar las diferencias por las que se 
siente perjudicado. Ese procedimiento de prueba es el que 
mecece toda la atención científica y jurídica porque si es 
ciantíficamente consistente y está legalmente impuesto 
(bien como norma general, bien como contrato entre las 
partes), debe de resolver eficientemente las disputas. 
 
En todos los puertos existen entidades especializadas en 
inspección de carga que certifican que una mercancía está 
correctamente documentada. Muchas de ellas son entidades 
acreditadas, y algunas incluso acreditadoras, según normas 
de calidad148. Sus servicios pueden clasificarse según se 
presten antes o después de la discrepancia, o bien como 
prueba preconstituida o anticipada en origen por una parte, 
y por la otra como verificación de la carga en destino149. 
 
El concepto de tolerancia150, entendida como la magnitud 
medible para que una mercancía sea aceptable, pese a no ser 

                                                           
148 SGS y Buro Veritas, por ejemplo. 
 
149 Estos servicios de inspección de carga han dado lugar a importantes contratos con diversos Estados y 
empresas que han delegado prácticamente la totalidad de las funciones que antes se prestaban 
oficialmente en empresas privadas. No han tardado en sugir importantes conflictos comerciales, e incluso 
políticos, por el excesivo control y la ventaja que supone para las entidades que manejan 
sistemáticamente tan privilegiada información. En algunos países los contenciosos judiciales han 
trascendido internacionalmente. 
 
150  Al igual que ocurre con otros conceptos que tienen significación dependiente del contexto, como es 
el caso de la palabra modelo, bien distinta si se relaciona con la ética, o la mátemática, y más aún con la 
moda textil, la palabra tolerancia tiene un sentido en la tecnología mecánica y otro en la ética, pero en el 
comercio ambos sentidos se aproximan, porque la tolerancia en la medida para que una mercancía sea 
aceptable puede interferir con la tolerancia contractual, o incluso con la ética de los negocios. En este 
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cuantitativa o cualitativamente idéntica a la muestra, 
determina el margen o intervalo de “qué” y “cuánto” no es 
deseable, pero sí es admisible. 
 
Matemáticamente, puede establecerse una métrica de las 
distancias entre lo que se ofrece y lo que se envía, o bien 
entre lo que se espera y lo que se recibe. El concepto de 
distancia aplicable al comercio de minerales es 
multidimensional, y sus dimensiones pueden no ser 
evidentes. Tampoco son inmediatos los procedimientos 
técnicos para la medida de las magnitudes de cualquiera de 
sus dimensiones, pero al menos es claro que el concepto de 
métrica, y el de distancia, es aplicable. 
 
En el universo normativo existen numerosas recomendaciones 
técnicas que pueden convertirse en ley entre las partes 
mediante una precisa estipulación contractual, pero hasta 
donde se ha podido conocer no existe ninguna norma 
suficientemente detallada y específicamente aplicable a las 
discrepancias que pueden surgir entre exportadores e 
importadores de minerales y rocas151. A diferencia de lo que 
ocurre con mercancías manejables que se distribuyen en 
pequeñas distancias, un contenedor, o incluso un barco 
completamente cargado con mineral en un puerto remoto, 
genera unos gastos muy considerables en caso de rechazo de 
la carga, por lo que se justifica cualquier mejora técnica, 
contractual o legal, para evitar disputas, y en el caso de 
que se presenten, que su coste y el desprestigio sólo 
perjudique a su auténtico responsable, e incluso a éste, 
cuando actúa de buena fe, lo menos que sea posible. 
 
La ingeniería de minas, y su más inteligente concepto de 
tolerancia comercial basada en una métrica formal, además 
de aumentar la seguridad y la eficiencia de las 
explotaciones mineras, debe evitar los conflictos y las 
disputas entre compradores y vendedores de mineral, 
participando activamente en nuevas ingenierías para su 
mejor comercialización en Internet, y en mercados clásicos. 

                                                                                                                                                                          
último sentido, la tolerancia debería de ser aquello que no nos permitiríamos a nosotros mismos, pero que 
sí permitimos a los demás. Lo contrario es la intolerancia practicada por quien abusa del propio derecho 
negando el mismo a la otra parte. Desde primeros del año 2002 la “ética empresarial” y los “códigos de 
conducta” han experimentado un creciente desarrollo debido a escándalos financieros cuyas claves están 
relacionadas con la tasación de valores y derechos complejos La ética, tanto del comprador como del 
vendedor, se ha demostrado que pueden llegar a ser mucho más determinantes para su prosperidad, que la 
forma, e incluso que los contenidos, de contratos y mercancías. 
 
151 Para conocer los procedimientos de generación de nuevas normas de aplicación en el ámbio europeo 
se nos proporcionó por la dirección del CEN (Comité Européen de Normalisation) el documento 
"Characteristics of the CEN Workshop Agreement (CWA) and process for its development" que 
disciplina a las autoridades nacionales AENOR, AFNOR, BSI, COSMT, DIN, DS, ELOT, IBN/BIN, 
IPQ, NNI, NSAI, NSF, ON, SEE, SIS, SFS, SNV, STRI y UNI. 
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CONTRIBUCIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 
No ha sido éste un trabajo monotemático ni se ajusta a 
ninguna disciplina científica o tecnológica específica, más 
allá de los fundamentos matemáticos abordados, por lo que 
las principales contribuciones han estado mucho más 
relacionadas con transferencias de tecnologías actuales y 
abiertas a ciertos planteamientos interdisciplinares, que 
con limitados avances puntuales concretos en el estado del 
arte de una investigación dirigida a un fin único. 
 
Sin embargo, conceptos como “criptología orientada a 
objetos” aplicados a la codificación de representaciones 
digitales de gemas, minerales y rocas, así como a su 
transducción analítica orientada a su identificación, no 
han podido ser referenciados hasta la fecha más que en las 
citas aquí hechas, por lo que modestamente considero que un 
nuevo planteamiento se ha ofrecido para hacer posible un 
avance del comercio electrónico de minerales y gemas. 
 
Desde una perspectiva más abstracta, la Filosofía de la 
Ciencia que ha inspirado este trabajo ha considerado el 
falsacionismo de la lógica de las investigaciones 
científicas aplicable tanto a la seguridad informática y 
telemática, como a la jurídica, por lo que las normas 
técnicas y la legislación aplicable al comercio electrónico 
en general, y al de minerales y gemas en particular son 
válidas mientras no se reconozca su vulnerabilidad. 
 
Otro aspecto distinto al de la seguridad es el de la 
eficiencia, o si se quiere, el de la rentabilidad. La 
investigación realizada no sólo se ha dedicado a lo 
factible, sino que este doctorando ha tenido, y sigue 
teniendo, la vocación del ingeniero dedicado a lo viable. 
 
En este sentido, se trabaja actualmente en un proyecto 
empresarial complejo que posibilite y promueva el comercio 
electrónico de minerales entre países con economías 
deprimidas y grandes potenciales mineros, y otros más 
desarrollados y con altos niveles de exigencia técnica y 
comercial para la importación y uso de materiales precisos. 
 
Sólo el tiempo podrá reconocer con definitiva autoridad si 
estas modestas contribuciones han sido útiles, más allá de 
cuanto puedo asegurar que sí ha sido ya, o al menos lo que 
yo considero que sí ha sido interesante y útil para la 
formación científica y tecnológica multidisciplinar de este 
ingeniero de minas y por todo ello, debo de estar 
sinceramente agradecido por esta oportunidad de investigar. 
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C O N C L U S I O N E S 

 
 

1. Efectivamente, la ingeniería de minas puede utilizar, 
mucho más, y mucho mejor, diversas tecnologías y 
legislación nacional e internacional que posibiliten 
el comercio electrónico de gemas, minerales y rocas. 

 
2. Tanto la tecnología como el derecho aplicable tienen, 

en el actual estado del arte, un planteamiento 
científico “falsacionista”, de manera que considerando 
su más deseable seguridad, aportan elementos técnicos 
y jurídicos que son “seguramente” válidos, mientras no 
se demuestre lo contrario. 

 
3. Existe un notable desfase tecnológico, y de desarrollo 

contractual, entre la informática-telemática y los 
instrumentos analíticos y metrológicos actualmente 
disponibles, y la capacidad minera suficientemente 
demostrada para comercializar sustancias minerales 
identificadas o potencialmente identificables. 

 
4. Es recomendable la inversión de recursos materiales y 

humanos para la más avanzada innovación en tecnologías 
fundamentales para comercio electrónico, tanto en los 
países más exportadores de minerales, como en los más 
importadores, para así ahorrar tiempo, costes, 
problemáticas y malas experiencias comerciales que 
tradicionalmente han dificultado el desarrollo 
internacional de esta ingeniería de minas, y del 
comercio asegurado de los minerales y las gemas. 
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