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Propósito
El presente documento tiene por finalidad proveer un ejemplo demostrativo para
firmar un e-CF por medio de un certificado digital, el cual, sirve para identificar un
usuario en Internet, asociando a la persona física o jurídica a una serie de datos,
siendo necesario un tercero de confianza o autoridad certificadora que autentifique
dicha asociación.
El ejemplo a presentar se trata de un segmento de código generado en la tecnología
.net(c#) mediante el cual es posible firmar el XML base de los e-CF, no obstante, el
mismo es demostrativo y no representa la única forma de firmar un XML digitalmente.

Descripción
De acuerdo al RFC2828 una firma digital se define como "un valor calculado mediante
un algoritmo criptográfico y añadido a la estructura de un objeto que contiene
información de manera que cualquier receptor de la información pueda usar la firma
para verificar su origen e integridad”
De los elementos que componen un XML Signature (componente de firma de una XML),
tenemos que tomar en cuenta las siguientes etiquetas:
• SignatureMethod: Define el algoritmo usado para la firma digital.
• DigestMethod: Identifica el algoritmo usado para calcular el valor del elemento
DigestValue.
• DigestValue: Propiedad que contiene el valor codificado en formato Base 64 de la
síntesis del objeto descrito por la propiedad Uri en la etiqueta Reference
Ej.: <Reference URI="">.
El valor de la propiedad URI dentro de la etiqueta reference tiene que estar en blanco
(esto para referencia de que la firma se aplica a todo el documento).
El SignatureMethod y el DigestMethod usan como algoritmo de
encriptación/desencriptación la función criptográfica SHA256 para la firma, es
obligatorio usar este tipo de función al firmar el XML de la e-CF.

URL de referencias.
Descripción de firma digital, reglas y sintaxis
https://www.w3.org/TR/xmldsig-core2/
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Ejemplo de la estructura de una firma: dentro de un XML
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/RECxml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsigmore#rsa-sha256" />
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelope
d-signature" />
</Transforms>
<DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<DigestValue>
Atr9H7DiGlxrQOFII/hFihsL6ACiwe47Oo93tgtuera=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>gQyXO0FFDGIITESTpP5xZjLIRtv/Q7/ixe1lNDLDA5aw5MM5RZ3DGIIT
ESTUyrQy+aKZ/3tfdKqtydSFrWQwpohpqyLxP1FTdYDhDxOe1KEGw1k1KrtPIPKE+VAtFnf
M B1vK37l8vCtP4FR0DIJfrYaJxv5/H4PZnZROJtL54Ryl7itVsDgxXiZvm8/f2kjYVWJQMUk6
sulCV69ijM7XoG8aPiVyORmQDQmF43jfMkI+8i31PYVmBwP3MJVqWG3lryNEehzzIO4/Nn
qu/qL5FQBRkb78TNNR3mzP1M1xfud9Qe0DSTWiUhGTIHwDaBOMTYOtZp64c3WPSMNh
4nxMIA==
</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509Certificate>DGIITESTBFagAwIBAgIIInYGQUX9q0IwDQYJKoZIhv
cNAQ...</X509Certificate>
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Método de firmado en .net
private XmlDocument SignXmlWithP12(XmlDocument xmlDoc, X509Certificate2
cert)
{
//Obtenemos la llave privada del certificado
var llavePrivada = cert.PrivateKey;
//Creamos un SignedXml object que contendrá el documento.
SignedXml xmlFirmado = new SignedXml(xmlDoc);
//Atachamos la llave privada al SignedXml document.
xmlFirmado.SigningKey = llavePrivada;
//Creamos una referencia del documento a ser firmado.
Reference reference = new Reference();
reference.Uri
= ""; //Todo el documento
//Agregamos un enveloped transformation a la referencia.
XmlDsigEnvelopedSignatureTransform env = new
XmlDsigEnvelopedSignatureTransform(true);
reference.AddTransform(env);
//Agregamos la referencia al SignedXml object.
xmlFirmado.AddReference(reference);
//Creamos un KeyInfo object.
KeyInfo keyInfo = new KeyInfo();
//Cargamos el certificado dentro de un KeyInfoX509Data object
//y luego lo añadimos al KeyInfo object.
KeyInfoX509Data clause = new KeyInfoX509Data();
//Opcionalmente se podría agregar el Subject del certificado
//clause.AddSubjectName(cert.Subject);
clause.AddCertificate(cert);
keyInfo.AddClause(clause);
//Asignamos el KeyInfo object al SignedXml object.
xmlFirmado.KeyInfo = keyInfo;
//Procedemos a
computar la firma.
xmlFirmado.ComputeSignature();
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//Obtenemos la representación del XML firmado y la guardamos en un
XmlElement object
XmlElement xmlFirmaDigital = xmlFirmado.GetXml();
//Adicionamos el elemento de la firma al documento XML.
xmlDoc.DocumentElement.AppendChild(xmlDoc.ImportNode(xmlFirmaDigital, true));
return xmlDoc;
}
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