
Historia de los documentos de 
identidad  

España  
1820-2016 



Antecesores del DNI  
 
 
 

Desde 1800 hasta 1951 
 

Cartas de seguridad, cédulas de 
identidad y pasaportes interiores 

 
Datan desde 1800. 

 
Las primeras ediciones no portaban fotografía por lo que 

incluían una descripción física de su titular. 
 

Figuraba el precio pagado por el portador. 
 

En ocasiones, autorizaban a su titular a transitar por el 
interior del territorio español, pero sobre todo tenían 

carácter fiscal. 
 



Cartas de seguridad y pasaportes 
interiores 



Cédulas personales 





Primer DNI 
Año 1951 

El modelo del primer DNI fue elegido por concurso 
publicado en el BOE en fecha 10 de mayo de 1946 
en el que se instaba a los ciudadanos a presentar sus 
bocetos para ganar un premio consistente en 30.000 
pesetas. 

El ganador fue el modelo presentado por D. 
Aquilino Rieusset Planchón, que se expidió por 
primera vez en Valencia el 20 de Marzo de 1951.  







El primer modelo de DNI 
era de color verde, incluía 
datos como empleo, 
profesión o cargo y 
distinguía entre cuatro 
categorías dependiendo 
de la situación económica 
del titular. 
 
Además incorporaba en el 
reverso la firma del 
Director. 

Estuvo vigente desde marzo de 1951 hasta 1961 (incluido) 



Evolución  
del 

 Documento Nacional de Identidad  
a lo largo de los años 



El segundo modelo de DNI, es de color azul e incorpora 
datos como el grupo sanguíneo y el estado civil, 

desapareciendo el dato del sexo. 

1962-1965 



El tercer modelo de tarjeta, 
mantiene las mismas 
características que su 

predecesor, pero elimina la 
firma del Director. 

1965-1980 



El cuarto modelo de tarjeta 
incorpora el escudo 

constitucional, eliminando 
las categorías 
económicas, y 

recuperando el dato del 
sexo que había 

desaparecido en 1962. 

1981-1985 



1985-1991 

La quinta versión del DNI, 
otorgaba una caducidad 

de 10 años para los 
mayores de 30 y eliminaba 
la obligación de consignar 

estado civil, grupo 
sanguíneo y profesión. 



Primer DNI informatizado 

El primer DNI informatizado 
regulado por Orden del 

Ministerio del Interior de fecha 
12 de julio de 1990. 

No figura impresión dactilar y si 
dos líneas de caracteres OCR. 



La segunda tarjeta 
informatizada, presentaba la 
fotografía en color y añadía 

una nueva línea de caracteres 
OCR. 



La tercera tarjeta informatizada, 
añade una línea con la 

identificación española (IDESP) y 
el apartado sexo se consigna M-
F (femenino) y V-M (Masculino) 



Tarjeta bilingüe, presente en las 
Comunidades Autónomas con 

lenguas cooficiales. 



Primer DNI electrónico 
2006-2015 

 

Primer DNI que incorpora CHIP, 
convirtiendo al Documento 

Nacional de Identidad en un 
documento electrónico. 

Se trata además de una tarjeta 
de policarbonato grabada con 
láser, con las mismas medidas 

que una tarjeta de crédito 
convencional. 

Permite la conexión a servicios 
telemáticos, a través de un lector 

de tarjetas conectado al 
ordenador. 



DNIe 3.0 
En expedición desde diciembre de 2015 

  
Nueva versión del DNIe, 

incorpora un chip Dual Interface 
que permite la conexión con los 
servicios telemáticos a través de 
un lector de tarjetas y además a 
través de la tecnología NFC de 

los smartphones o tablets. 

Para más información sobre las 
capacidades del DNIe 3.0, se 

creara un apartado de 
 Apps para smartphone y tablets 

en  
www.dnielectronico.es 

http://www.dnielectronico.es/
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