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Reunión Plenaria Comisión de Identidad Digital

AGENDA

1. Introducción y refresco del modelo
2. Presentación de Trabajos realizados en 2019
3. Presentación del MVP1 de Identidad ya disponible
4. Presentación de proyectos de identidad que usan AlastriaID
5. Preparación de trabajos para MVP2 
6. Propuesta de nombre, logo y sello de compatibilidad de AlastriaID
7. Estandarización del modelo AlastriaID
8. Presentación de voluntarios, calendario de reuniones 2020 y cierre



2. Trabajos realizados en 2019: arquitectura técnica 
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2. Trabajos realizados en 2019

Líneas técnicas de trabajo del equipo core de Alastria ID 2019

Smart Contracts Librerías Wallet Demo Entidad

https://github.com/alastria/alastria
-identity

Lógica que soporta el modelo. 
Dispone de todas las funciones para 
garantizar el registro de evidencias 
de credenciales, presentaciones y 
claves públicas

Implementación en Solidity

Desplegados en la Red-T con 
direcciones publicadas

Garantiza integridad del modelo

https://github.com/alastria/alastria
-identity-lib

Recubrimiento de funcionalidad para 
facilidad de desarrollo, unicidad de 
versiones e interoperabilidad

Implementación en TypeScript

Facil instalación con npm

Módulos:
• Utilities. JWTs (C, P y PR), DIDs, 

AT, AIC, AS
• Transacciones. Recubre los SC
• User Identity. Claves y firma de tx

https://github.com/alastria/alastria
-wallet

Aplicación móvil para sujetos 
(personas físicas) que almacena 
claves y es repositorio de 
credenciales y presentaciones

Implementación en IONIC

Apk disponible en Android

No es aplicación de uso comercial

https://github.com/alastria/alastria
-identity-entity

Aplicación web de una entidad con 
el uso de Alastria ID integrado con 
objetivo de probar el wallet y hacer 
demos.

Implementación frontend Angular

Implementa backend en Node.js con 
la definición en Swagger

Disponible en http://34.244.47.233

No es aplicación de uso comercial

Ejemplos

https://github.com/alastria/alastria
-identity-example

Guía de los flujos a través del uso de 
las librerías

Implementación en JavaScript

Fácil ejecución con Node.js

Un ejemplo por historia de usuario

Implementación recomendada Implementación recomendada Implementación referencia Implementación referenciaImplementación de ayuda

https://github.com/alastria/alastria-identity
https://github.com/alastria/alastria-identity-lib
https://github.com/alastria/alastria-wallet
https://github.com/alastria/alastria-identity-entity
https://github.com/alastria/alastria-identity-example


3. Presentación del MVP1 de Identidad ya disponible



3. Presentación del MVP1 de Identidad ya disponible

q ¿Dónde está disponible el Wallet?
q Podemos encontrar un APK con el que poder instalar la aplicación de AlastriaID en 

dispositivos Android en el GitHub de Alastria.
https://github.com/alastria/alastria-wallet

q ¿Dónde está disponible la Demo de Entity?
q Está desplegada en una máquina de Amazon a la que podemos acceder a través de 

la siguiente IP.
http://34.244.47.233

Con estas dos herramientas se pueden hacer pruebas completas del MVP1

https://github.com/alastria/alastria-wallet
http://34.244.47.233/


4. Presentación de proyectos de identidad que usan AlastriaID

q MyTrustID, ahora KaiTrust: Wallet de gestión de identidades (everis).
q Digitalis: uso de Identidad para la gestión de personas jurídicas.
q Vottun: uso de Modelo Identidad Alastria integrado dentro de su Wallet.
q ESSIF: proyecto de identidad impulsado por al Comisión Europea.
q IN2, ValidatedID, Vestigia, Tecnalia y Lazzaro.io, en proceso de 

integración/adaptación del modelo Alastria_ID con sus wallet.
q Otros
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5. Preparación de trabajos para MVP2

q Tres áreas de trabajo
q UX – Difusión y uso del modelo
q Legal – Estandarización – Gobernanza
q Técnico
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5. Preparación de trabajos para MVP2: técnica

Líneas técnicas de trabajo del equipo core de Alastria ID 2020

Smart Contracts Librerías Wallet Demo Entidad

Compatibilidad otros SSOO efactorización

Ejemplos

Flujos de revocación y retirada Flujos de revocación y retirada
Deeplinks

Flujos de revocación y retirada
Completar definición Swagger

Flujos de revocación y retirada

Dividir en 3 librerías
Abstraer para funcionar por DIDs
Soportar algoritmos de firma

Hacerlos upgradables, separar 
datos de lógica e incluir el 
algoritmo de clave en el registro 
de claves públicas. Nomenclatura

Adaptación a los nuevos Smart 
Contracts

Ampliar el tamaño de 
credenciales por presentación 
mediante tiny urls

Flujo recuperación de identidad Flujo recuperación de identidad
Abstraer almacenamiento

Flujo recuperación de identidadFlujo recuperación de identidad

Implementación para otras 
tecnologías blockchain
Puntos de acceso a blockchain 
(AOA)

Implementación Java
Librerías para otras tecnologías 
blockchain

Bluetooth/NFC presentaciones 
wallet to wallet
Multidevice
Wallet estable en iOS
Almacenamiento distribuido

Entregable/ Modelo

Mejoras técnicas

Flujos adicionales

Privacidad en lectura
Rediseño Smart Contracts

Nuevos Smart Contracts
Ampliar Crdenciales
Definir recuperacion

Identidad

Recuperación Identidad
Rediseñar almacenamiento



Principales insights estudio cualitativo

• Resignación y 
despreocupación ante la 
gestión de los datos 
personales

• Indefensión aprendida
• Tres segmentos según 

prácticas ante la cesión de 
datos:
• Fundamentalistas (22%)
• Pragmáticos (59%)
• Despreocupados (19%)

• Buena aceptación, pero más 
desde la comodidad y el ahorro 
de tiempo que desde la 
seguridad 

• Riesgo de overpromise: nunca se 
es 100% totalmente soberano (si 
o cedo mis datos, no entro en “el 
juego”)

• A tener en cuenta:
• Seguridad como un must
• Reducción del esfuerzo cognitivo 
• Trabajar las fuentes de confianza 

(más desde la Adminstración
Pública, menos desde la 
tecnología)

• Un Wallet con mucho potencial 
• Ocuparía el espacio simbólico 

del DNI electrónico
• Amparado en la comodidad, la 

sencillez, la facilidad de uso
• Pero con dudas sobre:

• La validación de datos
• La comprensión del 

Blockchain
• Donde se almacenan los 

datos

Contexto Identidad soberana Alastria



Next steps derivados investigación 

Redefinición de la  propuesta de valor

"Tus datos a mano: utilízalos de forma sencilla para ganar en comodidad y seguridad en tu día a día."

Principios de diseño Sugerencia de cambio de nombre

• SEGURIDAD: de forma implícita. Se da por 
entendida. No racionalizar en exceso

• CONFIANZA – TRANSPARENCIA: actores 
implicados, posibles intereses. UN plus es la 
participación de entidades públicas

• COMODIDAD: el gran beneficio sobre el que 
construir el servicio 

• AHORRO DE TIEMPO – SENCILLEZ: poco esfuerzo 
mental. Automatización hacia la generación de 
hábitos

• Como fuente de confianza y muestra de 
transparencia

• Alastria ID no termina de transmitir los 
beneficios del servicio, y evoca demasiada 
complejidad

• Formula propuesta:
• Nombre “tipo Bizum”
• Endorsement de la entidad: “by Santander” o 

“powered by Santander”

Pendiente de confirmación a través de estudio cuantitativo



7. Estandarización y regulación - eIDAS
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Estandarización y regulación - eIDAS
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Estandarización y regulación - eIDAS
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PNE 71307 Decentralised Identity Management Model
Overall description

q The concept of Self-Sovereign Identity (SSI) and the more general 
concept of Decentralized Identity are based on the idea that a user 
must be central to the administration of his/her digital identity. This 
requires the user’s ability to create and use a digital identity across 
multiple scenarios and to have true control over how, when and where 
such identity is used, thus ensuring user autonomy. 

q A self-sovereign identity must also allow users to authenticate and to 
share user related information, which can include personal data or 
attributes, information about the user which could be self- asserted or 
asserted by others.

q Using such digital Identity should make easy for the user to receive and 
for entities to provide online services and engage in online 
transactions that are legally binding and fully compliant with 
regulations.

q In many scenarios the entity (public or private) providing the service 
(the Relying Party) needs some user (Subject) personal information in 
order to be able to provide a given service. Sometimes this information 
could be self-attested by the user but in some other use cases this 
information needs to be certified by another entity (the Issuer of the 
information).
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PNE 71307 Decentralised Identity Management Model
Overall description

q In summary, the Subject (user) needs to gather information (Credentials) 
about himself, issued by one or more Issuers in order to share information 
(Presentation) to the Relying Party to receive an online Service or engage in 
an online Transaction. 

q To be useful in real life, all actions performed should be legally binding for the 
participants. Such legal binding is achieved by registering digital evidences 
about the actions performed by the participants on a Distributed Ledger.

q The Distributed Ledger will also be used to register the identity control 
mechanism (e.g., public keys) of the participants to make easier to check 
them and their status (current, revoked, …).

q The Decentralized identity management framework has to be also compliant 
with the regulation applicable to the Personal Identifiable Information and to 
keep the privacy of the parties involved in relationships. The framework shall 
then guarantee that relations between Subject and Issuer and between 
Subject and Relaying Party cannot be traceable by any third party using the 
information registered on the Distributed Ledger. 

q Additionally, to provide the full autonomy to Subjects on the use of its 
Attributes/Credentials, there is not direct actions/transactions or 
communication between Issuers and Relying Parties. 

q Finally, it is advisable that the Distributed Ledger does not content any PII
other than the evidences of the actions performed over the Credentials and 
Presentations (issuance, acceptance, revocation…). 
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LEVERAGING THE JOB DONE to CEN_CENELEC JTC 19
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Compliance with GDPR

Compliance with eIDAS

Interoperability within EBSI/ESSIF

SC 307/GT1
PNE 71307

“De-facto” standard in 
Spain

PUBLICATIONS



Source: Consorcio Alastria

UNE/CTN71/SC307/GT1
(3 de julio de 2019)

CEN-CENELEC JTC19
(17 de febrero de 2020)

Identidad y Normalización
(2017-2019)



8. Presentación de voluntarios

q SCRUM Máster
q Abogados (GDPR, responsabilidad sistemas Distribuidos y gobernanza)
q Especialistas en UX
q Marketing, branding
q Arquitectos
q Desarrolladores Angular – IONIC
q Desarrolladores Solidity
q Desarrolladores JavaScript, TypeScript, Node.js
q Desarrolladores JAVA
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8. Participación - calendario

q Core (técnico) → semanal
q Difusión del modelo. Propuesta de valor → mensual 
q Legal y Gobernanza → quincenal (en colaboración con comité estandarización)

q Cada 2 meses → 2º miércoles de mes de 16 a 18h
q 13 mayo, 8 julio, 14 octubre y 9 diciembre 

Sesiones de trabajo

Sesiones informativas
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