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1 Introducción

DltId Server Plus permite recuperar la información de documentos de identidad, permisos de 
residencia, pasaportes y permisos de conducción a partid de imágenes de estos documentos. 
Esta funcionalidad se consigue a través de un Web Service de alto rendimiento instalado en un 
Apache Web Server.

2 Requisitos

Software:

• Sistema operativo Ubuntu 20.04.
• IP Pública.
• DNS apuntando a IP pública.
• Certificado SSL para el servidor Apache para poder trabajar mediante protocolo https.

Hardware:

• 2 CPUS Intel I5 compatible.
• 2 GB RAM + 2 GB Swap
• 25 GB SSD.

3 Instalación en Equipo Servidor

1. Descargar https://  deltainformatica.es/descargas/DltIdServerPlus/setup.sh  

2. Dar permisos de ejectucón y ejecutar con permisos de administrador setup.sh:

chmod +x setup.sh && sudo ./setup.sh

3. Leer y aceptar los términos del contrato de licencia.

4. Por defecto se instala el usuario admin/admin. Puede modificar o añadir más usuarios 
editando la llave [USUARIOS] del fichero /usr/local/DltId/dlt_id.ini

5. Por defecto el servicio corre en el puerto 80. Puede modificarlo editando el fichero 
/usr/local/DltId/server/conf/httpd.conf (Listen 80)

6. Por defecto https no está habilitado. Para habilitarlo tiene que descomentar la linea 
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf de httpd.conf y configurar los certificados en httpd-
ssl.conf.

DltId Server Plus solo hay un tipo de licencia Bono DltId Server: Licencias limitadas 
por número de documentos processados. Se pueden procesar un número limitado de 
documentos, por un número ilimitado de clientes.

Para generar licencias para el servidor es necesario que nos proporcione el Nº de Serie 
Licencia que encontrará en la página de demostración:

3
Delta tecnologías de Información, S.L.    C/ Muntaner, 200.   08036 Barcelona   Tel. 932 151 036  e-mail: info@deltainformatica.es

mailto:info@deltainformatica.es
https://deltainformatica.es/descargas/DltIdServerPlus/setup.sh
https://deltainformatica.es/descargas/DltIdServerPlus/setup.sh


 

4 Pruebas de Acceso al Servidor

AVISO: Al utilizar Apache Web Server, es muy importante que los siguientes 
comandos se escriban teniendo en cuenta que el sistema es CASE SENSITIVE, por lo 
que verifique que ha introducido correctamente las minúsculas o mayúsculas 
correspondientes.

Abrir un browser de Internet:

1. Prueba de Acceso a Apache Web Server: en una navegador teclear 
http://[nombreEquipoServidor](:[puerto]). Debería aparecer una página en la que se 
puede leer ‘Demo DltIdServer’. Esta prueba es conveniente realizarla, tanto en el equipo 
servidor, como en el equipo cliente, con el fin de comprobar la conectividad. Si no 
obtenemos respuesta:

a. No se ha instalado correctamente el servidor DltId. Vuelva a reinstalarlo y reinicie
el PC.

b. No se tiene conectividad con el equipo servidor. Revisar las comunicaciones.

2. Prueba de Acceso a Web Service: teclear 
http://[nombreEquipoServidor]/DltId/DltIdServer?. Tendría que aparecer una página en la
que se puede leer ‘DltIdServer working...’.

 

5 Página de Demostración HTML

Es posible acceder a una página de demostración HTML. Para lanzarla únicamente debemos 
escribir en un navegador 'http://[nombreEquipoServidor]' o si lo estamos probando en el 
mismo servidor 'http://localhost'. 
Aparecerá la siguiente página en la que tenemos que especificar un usuario y contraseña 
(especificados durante la fase de instalación) y una o dos imágenes en formato jpg, que 
contengan un documento a procesar:
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El código asociado al botón 'Procesar Documento de Ficheros' utiliza la funcionalidad de 
formularios del navegador para realizar la llamada HTTP, mientras que el botón ‘Capturar 
Documento de Navegador’ abre un control Web que nos permite capturar documentos con la 
cámara del dispositivo para su posterior envío al servidor web.

6 Métodos del Servicio Web

Actualmente la llamada al servicio web de DltId Server presenta los siguientes métodos de 
acceso:

• DltGetDocumentEx: permite enviar imágenes para su procesado en DltId Server. Los 
parámetros se tienen que enviar a través del body de una llamada POST:

http(s)://[nombreEquipoServidor](:[puerto])/DltId/DltIdServer(.dll)?
DltGetDocumentEx

Utilizando el método POST, especificando los siguientes parámetros:

 usuario: nombre de usuario.

 pwd: contraseña de usuario.

 tipoDocumento: tipo de documento. 0 → auto-detectar.

 nuevoEscaneo: sirve para indicar si se está procesando un nuevo documento, o
la segunda cara de uno ya escaneado.
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 caras: número de caras del documento a procesar. Por defecto depende del 
tipoDocumento especificado. Habitualmente los documentos tienen 2 caras, pero
algunos, como los pasaportes o algunos permisos de conducción tienen 1 cara. 

En documentos de 2 caras, si solo enviamos 1 cara debido a que la estamos 
escaneando en tiempo real, el sistema devolverá 
<necesita_siguiente_pagina>{id-doc}</necesita_siguiente_pagina>, a lo que 
deberemos responder con otra llamada a DltGetDocumentEx pero especificando 
los parámetros: nuevoEscaneo=0, idDocumento={id-doc}, imagen1={contenido
segunda imagen}.

Si deseamos procesar un documento de 2 caras, como el DNI español, pero solo 
disponemos de 1 cara, lo podemos hacer indicando caras=1.

 extraerDocumento [1|0|-1]: si es 1 se intenta extraer el documento de la 
imagen enviada antes de su procesado. El DltId Server Plus esta preparado para 
procesar imágenes capturadas por la cámara del dispositivo en la que se carga 
el navegador, en cualquier orientación y angulo de giro. Para procesar estas 
imágenes primero es necesario encontrar el documento dentro de la imagen 
proporcionada y recortarlo para su posterior procesado. Si no se indica este 
parámetro o se indica -1, se utilizará el valor configurado en dlt_id.ini del 
servidor. 

 estimarResolucion [1|0|-1]: si es 1 se intenta estimar la resolución de la 
imagen enviada  antes de su procesado. Para documentos capturados de 
escaner, en los que sabemos que su resolución (dpis’) es correcta podemos 
especificar 0, pero para documentos capturados de cámara, es necesario indicar 
1. Si no se indica este parámetro o se indica -1, se utilizará el valor configurado 
en dlt_id.ini del servidor. 

 modoPresentacion: formato del resultado devuelto por el servidor:

◦ 0: HTML

◦ 1: XML

◦ 2: JSON   

 imagen1: contenido de la primera imagen en formato jpeg. 

 imagen2: contenido de la segunda imagen en formato jpeg. Campo opcional.

 carpetaImagenes: permite establecer la ubicación donde se almacenaran las 
imágenes. Puede ser una ruta http externa al equipo servidor.

Si se utiliza el formato POST application/x-www-form-urlencoded las imágenes 
se tienen que codificar en base64 sin la cabecera (data:image/jpeg;base64,), 
mientras que si se utiliza el formato multipart/form-data las imágenes se 
tienen que enviar como binarios.

El protocolo 'expect: 100-continue' no está soportado. Por favor deshabilitelo de su 
cliente http.
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7 Datos Devueltos

El sistema devuelve los siguientes datos:
• resultado: valor de retorno de DltId. 0 si Ok, >0 si warning.
• tipo_documento: 

◦ D – Documento nacional de identidad español
◦ P – Pasaporte
◦ N – NIE o permiso de residencia
◦ C – Permiso de conducir español 
◦ I – Documento de identidad extranjero

• numero_documento: si no es tipo P
• numero_passaporte: si es tipo P
• nombre
• apellido1
• apellido2
• localidad_nacimiento
• provincia_nacimiento
• domicilio1: Dirección
• domicilio2: Ciudad
• domicilio3: Provincia
• fecha_nacimiento
• fecha_expedicion
• fecha_validez
• nacionalidad: ISO 3166-1 alfa-3, menos Alemania que es D 
• pais:ISO 3166-1 alfa-3, menos Alemania que es D 
• sexo: M/F
• fichero_fotografia
• fichero_firma: solo para documentos ES.
• fichero_imagen1
• fichero_imagen2
• OCRB: caracteres zona MRZ (Machine Readable Zone)
• licenciasRestantes: número de licencias restantes. Al tratarse de un sistema de licencias 

asíncrono es posible que este numero no sea del todo exacto, pudiendo variar el valor real en
una o dos unidades.

Ejemplo XML:

<Documento>
<resultado>0</resultado> 

  <tipo_documento>D</tipo_documento> 
  <numero_documento>4XXXXXXS</numero_documento> 
  <nombre>ANTXXIO</nombre> 
  <apellido1>XXXXXX</apellido1> 
   <apellido2>YYYYYYYYYYYY</apellido2> 
  <localidad_nacimiento>BARCELONA</localidad_nacimiento> 
  <provincia_nacimiento>BARCELONA</provincia_nacimiento> 
  <hijo_de>XXXXXXXX y XXXXXXX</hijo_de> 
  <domicilio1>X XXXXXX XX X</domicilio1> 
  <domicilio2>MUNICIPIO</domicilio2> 
  <domicilio3>PROVINCIA</domicilio3> 
  <fecha_nacimiento>DDMMAAAA</fecha_nacimiento> 
  <fecha_expedicion>01041997</fecha_expedicion> 
  <fecha_validez>31032007</fecha_validez> 
  <nacionalidad>ESP</nacionalidad> 
  <pais>ESP</pais> 
  <sexo>M</sexo> 

<fichero_fotografia>C:\Archivos de programa\DLTID\....XXX.jpg</fichero_fotografia> 
  <fichero_imagen1>C:\Archivos de programa\DLTID\...XXX000.jpg</fichero_imagen1> 
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  <fichero_imagen2>C:\Archivos de programa\DLTID\...XXX001.jpg</fichero_imagen2> 
<OCRB>IDESP4XXXXXXX<<<<<<<<<<<<<<<....</OCRB> 

  </Documento>
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8 Errores Devueltos

Los tipos de error posibles son:

    VR_ERROR_GENERICO                        = -1,
    VR_ERROR_DOCUMENTO_NO_RECONOCIDO        = -2,
    VR_ERROR_OPERACION_ABORTADA                = -3,
    VR_ERROR_FUERA_DE_LICENCIA                = -5,
    VR_ERROR_DLL_NO_ENCONTRADA                = -6,
    VR_ERROR_PARAMETRO                        = -10,
    VR_ERROR_FICHERO_INI                    = -11,
    VR_ERROR_FUERA_DE_LICENCIA_SERVER        = -15,
    VR_ERROR_FUERA_DE_LICENCIA_BONO_SERVER    = -16,
    VR_ERROR_FUERA_DE_LICENCIA_LITE            = -17,
    VR_ERROR_NO_SE_PUDO_GRABAR_LICENCIA_A_DISCO = -18,
    VR_ERROR_NO_SE_PUDO_GRABAR_FICHERO_A_DISCO = -19,
    VR_ERROR_FUERA_DE_LICENCIA_MANTENIMIENTO= -50,
    VR_ERROR_NUMERO_SERIE_ESCANER            = -51,
    VR_ERROR_LICENCIA_VOLUMEN_FINALIZADA    = -52,
    VR_ERROR_SCANNER                        = -200,
    VR_ERROR_BITMAP                            = -201,
    VR_ERROR_MEMORIA                        = -203,
    VR_ERROR_TIMEOUT                        = -204,
    VR_ERROR_TIMEOUT_ESCANER                = -205,
    VR_ERROR_FIRST_CHANCE                    = -206,
    VR_ERROR_OCR_ERROR                        = -207,
    VR_ERROR_DOC_BAD_POS                    = -208,
    VR_ERROR_VERIFICACION_SEG_NO_ACTIVA        = -209,
    VR_ERROR_MAGNETIC_READER_NO_PRESENCE  = -500,
    VR_ERROR_MAGNETIC_READER_NO_DATA        = -501,
    VR_ERROR_INVALID_CODE                    = -600,
    VR_ERROR_QUESTIONARIOS_NO_ENCONTRADOS    = -700,
    VR_ERROR_REFERENCIA_NO_ENCONTRADA        = -701,
    VR_ERROR_NO_TICKETS_RESTAURANT_LEFT      = -800,
    VR_ERROR_DOCUMENTO_CADUCADO                = -801,
    VR_ERROR_COMMUNICATIONS                    = -1000,
    VR_ERROR_CAN_NOT_DECODE_B64_IMAGE        = -1001,
    VR_ERROR_INVALID_USER                    = -2000,
    VR_ERROR_CAN_NOT_GENERATE_PDF             = -3000,
    VR_ERROR_FICHERO_NO_ENCONTRADO             = -4000,
    VR_ERROR_FICHERO_EN_USO                    = -4500,
    VR_ERROR_ESCANER_OCUPADO              = -5000,
    VR_ERROR_SCARD                            = -6000,
    VR_ERROR_CMC7                            = -7000,
    VR_ERROR_TICKET_BARCODE                    = -10000,
    VR_ERROR_INTERCAMBIANDO_CARAS            = -20000

En la llamada a DltId Server os devolvemos el numero de error y una descripción adicional, como 
por ejemplo:
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{"error": -2,"description": "Documento no reconocido","imagen": 
"20200204//NoReconocidos//NoReconocido000007.jpg"}

Para el caso del error -2 (Documento no reconocido) devolvemos además la imagen procesada.

El error VR_ERROR_CAN_NOT_DECODE_B64_IMAGE (-1001) es un caso especial y en la 
descripción damos más información acerca del problema. Podemos devolver:

• Imágenes portrait (en vertical) no permitidas. Comprobar parámetro 
'permitir_imagen_portrait'

• El ancho de la imagen no es suficiente. Comprobar parámetro 'ancho_imagen_min'
• Se ha producido un error al decodificar la imagen enviada '%s' (%d): donde %s contendrá

la ruta donde se ha intentado decodificar el fichero, y %d el error de decodificación.
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9 Aplicación de consola dltid

DltId Server Plus proporciona una apliación de consola (CLI) que permite realizar una serie de 
acciones comunes:

• dltid server logs: muestra los logs del servidor (tiene que estar habilitado trace=1 en 
dlt_id.ini). Es possible filtrar concatenando  | grep ‘filtro’

• dltid server list: lista los servidores en funcionamiento.

• dltid server start: inicia servidor

• dltid server stop: para servidor

• dltid server restart: reinicia servidor

• dltid server kill: mata todos los procesos del servidor.

• Dltid process img1 [img2]: procesa imagenes y muestra resultados.
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10 Redimensionado de Imágenes de Entrada

DltId Server soporta el redimensionado de las imágenes enviadas al servidor. Es aconsejable 
que las imágenes procesadas por DltId Server no superen los 1500px de ancho. Es posible 
definir los límites mínimos y máximos mediante los parámetros en dlt_id.ini:

[SERVIDOR]
ancho_imagen_max=1024; 

Tamaño máximo: si la imagen enviada es mayor se re-escalará a este ancho. 0 -> 
no aplicar. Valor por defecto 0.

ancho_imagen_min=600;

Tamaño mínimo: si la imagen enviada es inferior, se devolverá un error. 0 -> no 
aplicar. Valor por defecto 600.

permitir_imagen_portrait=0;

Permitir orientación portrait: si es 1 se permite orientación vertical 
(portrait) de las imágenes.

recortar_imagen_portrait=0;

Recortar imagenes portrait: si es 1 y la imagen está en formato portrait, se 
recorta la imagen en su parte central para obtener una imagen landscape.

11 Imágenes de Documentos Procesados

Por defecto es posible acceder a las imágenes procesadas a través del servidor HTTP de 
DeltaId Server ubicadas en el directorio /usr/local/DltId/images a través de la ruta 
http(s)://[equipo_servidor]/images.  Se puede modificar/deshabilitar esta ruta 
editando/eliminando en el fichero usr/local/DltId/server/conf/DltdServer.conf las siguientes 
líneas:

Alias "/images" "/usr/local/DltId/images/"
<Directory "/usr/local/DltId/images/">
    Options ExecCGI FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

11.1 Codificación Base64

Es posible configurar al servidor para que devuelva las imágenes codificadas en base64 dentro 
de los campos de imagen en la respuesta del servidor, en vez de indicar su ruta relativa. Para 
ello es necesario indicar en dlt_id.ini:

[SERVIDOR]

formato_imagenes=base64
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12 Configuración HTTPS

DltId Server soporta el protocolo https, pero su configuración se tiene que realizar de forma 
manual. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1. Editar el fichero de configuración de apache /usr/local/DltId/server/conf/httpd.conf y des-
comentar la línea:

#Include conf/extra/httpd-ahssl.conf

Los certificados que se incluyen son 'self-signed' y únicamente son válidos para 
https://localhost. Es posible que tenga que añadir excepciones de seguridad a su 
navegador.

Si dispone de certificado ssl puede añadirlo modificando las líneas:
  SSLCertificateFile "${SRVROOT}/conf/localhost1.crt"
  SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/conf/localhost1.key"

2. Reiniciar el servicio mediante: sudo /usr/local/DltId/server/bin/apachectl -k restart.

3. En caso de disponer de un certificado propio reemplazar .crt y .key en el fichero $
{SRVROOT}\conf\extra\httpd-ahssl.conf.

4. Es posible que el navegador nos indique que no es una página segura, ya que el 
certificado proporcionado no está validado por ninguna entidad. Es necesario forzar una 
excepción en el navegador para que lo utilice.
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