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1. OBJETO 

El presente documento servirá de guía técnica para aquellas aplicaciones que vayan a consumir los 

servicios que el repositorio único presta, llevando a cabo las indicaciones pertinentes para su 

integración. 
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2. DESCRIPCIÓN 

En principio cualquier aplicación podría ser susceptible de integrarse con el repositorio único para 

tener acceso a los servicios que éste ofrece. Para ello, es necesario establecer una serie de pasos 

técnicos y a nivel de gestión.  

Puesto que, por razones técnicas, económicas o de negocio, no todas las aplicaciones podrán 
integrar sus repositorios de usuarios de forma completa con AutenticA, se prevén a continuación un 
conjunto de  escenarios de integración,  con el fin de aportar flexibilidad suficiente en las 
funcionalidades ofrecidas y un modelo de transición en las posibles adaptaciones a AutenticA así 
como los mecanismos de integración de cada uno de ellos.  
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3. ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN 

Previamente a la descripción de los escenarios pasamos a describir las funcionalidades que los 
conforman.  

3.1. Agrupación de funcionalidades por categorías 

3.1.1. Autenticación 

 F1: Servicio de  autenticación mediante certificado electrónico y a través de claves 
concertadas mediante el proyecto Cl@ve 

 F2: Servicio de Integración con Single Sign On 

 F3: Servicio de autenticación y/o registro mediante usuario/contraseña 

 

3.1.2. Provisión y Consumo del Repositorio 

 F4: Servicio de consumo directo del repositorio, mediante interfaz estándar LDAP. 

 F5: Integración con el sistema de aprovisionamiento horizontal de usuarios 

 

3.1.3. Interoperabilidad 

 F6: Módulo de interoperabilidad (servicios web)  

 

El escenario resultante que permita la integración con todos los requisitos y servicios, y que por 
tanto, aporte las funcionalidades máximas, será denominado escenario óptimo.  
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3.2. Tabla de Funcionalidades 

A continuación se muestra una matriz de relaciones entre las funcionalidades y los escenarios representativos con las diferentes funcionalidades definidas 
anteriormente: 

 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

F1: Servicio de autenticación mediante 
certificado electrónico y claves 

concertadas 

SI SI NO NO SI 

F2:  Integración con Single Sign On  SI NO NO NO SI 

F3: Servicio de registro y autenticación 
mediante usuario/contraseña 

SI SI SI NO SI 

F4: Integración directa con el repositorio 
común (sistema LDAP) 

SI SI SI SI SI 

F5: Integración con el sistema de 
aprovisionamiento horizontal de 

usuarios 

SI SI SI NO SI 

F6: Módulo de interoperabilidad NO NO NO NO SI 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 

 

Las funcionalidades y servicios que se pretenden ofrecer a través de AutenticA son las siguientes: 

 

3.3.1. F1: Servicio de autenticación mediante certificado 

electrónico y claves concertadas 

 

o Servicio de autenticación a través de certificado electrónico 

 Las aplicaciones podrán consumir el servicio de autenticación horizontal contra 
la plataforma @firma. Dicho servicio también comprueba la existencia del 
usuario en el repositorio, por ejemplo, en el caso de que una aplicación desee 
consumir este servicio: 

 La aplicación redireccionará al usuario hacia una página web que 
formará parte del sistema de AutenticA. Una vez hecho esto, la 
aplicación no tendrá que hacer nada más, únicamente esperar la 
respuesta  

 Automáticamente y de manera transparente el sistema detectará el 
certificado instalado en el navegador. 

 Realizará las siguientes comprobaciones: 

o Comprobación contra la plataforma @firma para verificar la 
validez del certificado. 

o Comprobación de la existencia del usuario en el repositorio. 

o Comprobación del tipo de colectivo al que pertenece el usuario. 

 Una vez realizadas las comprobaciones se procederá a dar respuesta a la 
aplicación y esta podrá permitir o denegar el acceso. 

o Servicio de autenticación de usuarios a través de claves concertadas. Esta es una 
funcionalidad que estará disponible en el futuro.  

 Las aplicaciones adscritas a la iniciativa dispondrán de una clave concertada que, 
una vez validada por parte del proveedor que la emitió, servirá para  verificar la 
identidad del usuario que intenta acceder a la aplicación. 

En el caso de que el sistema no detectase el certificado electrónico en el navegador, 
automáticamente se mostrará el sistema de autenticación mediante usuario y contraseña (F3), 
descrita en un apartado posterior. 
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3.3.2. F2: Servicio de integración con Single Sign On (SSO) 

o Las aplicaciones sindicadas a un SSO podrán acceder entre sí, siempre y cuando el 
usuario que acceda no forme parte del colectivo de ciudadanos y la aplicación se 
encuentre federada con el CAS. Esto significa que  una aplicación, aun no perteneciendo 
sus usuarios al colectivo de ciudadanos, aun estando sus usuarios en el repositorio 
común y aun contando éstos  con certificado electrónico válido, no podrán tener acceso 
al SSO, salvo que la aplicación se haya dado de alta en el CAS. 

NOTA: Se encuentra en análisis la posibilidad de permitir a ciertas aplicaciones que los 
usuarios ciudadanos puedan utilizar el Single Sign On. 

 Se lleva a cabo el proceso descrito en la funcionalidad F1. 

 El sistema comprueba si la aplicación se encuentra federada con el CAS. 

 El sistema comprueba la procedencia del usuario. 

 Una vez realizadas las comprobaciones: 

 Si la aplicación se encuentra federada con el CAS y el usuario no forma 
parte del colectivo de ciudadanos, el sistema sólo solicitará autenticación 
de usuarios una única vez, manteniendo con dicha autenticación el 
acceso a las demás aplicaciones federadas con el CAS.  

 Si la aplicación no se encuentra federada con el CAS o el usuario forma 
parte del colectivo de ciudadanos, el sistema no permitirá Single Sign On 
entre aplicaciones, por lo que para que el usuario pueda acceder a 
cualquier aplicación sindicada con el CAS deberá autenticarse de nuevo.  

Para que una aplicación pueda utilizar SSO, un administrador lo deberá dar de alta a través del 

gestor de aplicaciones y por tanto debe existir petición previa para ello, como parte de la gestión. 

 

3.3.2.1. Alta de la aplicación 

Será necesario que se ponga en contacto con el MINHAP-SEAP con objeto de que sus 

administradores puedan llevar a cabo el alta de la aplicación en el repositorio. De esta manera la 

aplicación pasará a formar parte del CAS. Los valores que es necesario trasladar por parte de la 

aplicación que se vaya a federar, son: 

 Nombre: nombre de la aplicación 

 URL de respuesta: URL sobre la que será redireccionada la petición cuando se haya llevado a 

cabo la validación de de forma satisfactoria. 

 IP (opcional): de forma opcional, se puede informar de la IP de la aplicación. Cuando se 

reciba la petición de autenticación de un usuario, se comprobará la IP proveniente y se 

comparará con la almacenada en este campo. Si no coinciden no se permitirá la 

comunicación. 

 Correo electrónico: correo electrónico del administrador de la aplicación. Este dato es 

importante dado que en esta cuenta de correo electrónico el administrador recibirá las 

instrucciones necesarias para formalizar la adscripción de la aplicación al repositorio. 
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 Observaciones: para recoger aquellos aspectos de interés concernientes al alta. 

 

 

3.3.2.2. URL de acceso 

Una vez que la aplicación se ha dado de alta en el sistema, éste enviará a través de correo electrónico 

el identificador de la aplicación para la composición de la URL a la que será necesario realizar la 

llamada para el acceso a la página de usuario y contraseña que provee AutenticA. Dicha URL se 

deberá ubicar en la sección de la aplicación encargada de la autenticación de usuarios. 

 

 

3.3.3. F3: Servicio de autenticación y/o registro mediante 

usuario/contraseña 

 

o Las aplicaciones podrán consumir el servicio de autenticación mediante usuario y 
contraseña, es decir, una aplicación que necesite autenticar a un usuario y éste no 
disponga de certificado electrónico, podrá llevar a cabo dicha autenticación informando 
su usuario y su contraseña, dado de alta previamente: 

 La aplicación accederá a una página web que formará parte del sistema de 
AutenticA. Ésta le mostrará un formulario con los campos de usuario y 
contraseña para su validación. 

 Una vez informados ambos campos, el sistema realizará las comprobaciones 
oportunas y permitirá o denegará el acceso al sistema. 

  

3.3.4. F4: Servicio de consumo directo del repositorio, mediante 

interfaz estándar LDAP 

o Posibilidad de realizar una conexión directa con el repositorio mediante la interfaz 
estándar LDAP, ofrecido a aquellas aplicaciones que necesiten realizar determinadas 
operaciones sobre los propios usuarios (búsquedas, listados), u otro tipo de necesidades 
particulares.  La aplicación en cuestión deberá solicitar este servicio.  

3.3.5. F5: Servicio de integración con el sistema de 

aprovisionamiento horizontal de usuarios 

o Utilización del sistema de aprovisionamiento de usuarios de AutenticA, donde se podrá 
gestionar todo el ciclo de vida de los usuarios: altas, bajas y modificaciones de usuarios 
por parte de un administrador, ya sea del MINHAP-SEAP,  o delegado en las condiciones 
que se determinen, así como el autoregistro por parte de los usuarios (previa verificación 
y validación si procede por parte de un administrador del MINHAP-SEAP). 
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3.3.6. F6: Módulo de interoperabilidad  

o Para aquellos casos en los que se desestime el uso de las funcionalidades nativas de 
AutenticA, por motivos técnicos, funcionales o de personalización, AutenticA ofrece un 
catálogo de servicios web que contempla las siguientes funcionalidades:  

 Alta de usuario 

 Modificación de usuario 

 Autoregistro 

 Autenticación de usuario a través de usuario y contraseña 

 Obtención de datos (perfil completo) 

 Obtención del tipo de usuario 

 Obtención de la situación administrativa del usuario 

 Obtención de la existencia o no de un usuario en el repositorio común 

 

 

3.4. Descripción de los escenarios de integración 

 

3.4.1. Escenario 1 

Este escenario se considera el escenario óptimo. Las aplicaciones que se integren  de acuerdo a este 

escenario se podrán adscribir  a las siguientes funcionalidades: 

F1: Servicio de autenticación mediante certificado electrónico y claves concertadas. 

F2: Servicio de Single Sign On. 

F3: Servicio de registro y autenticación mediante usuario y contraseña. 

F4: Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

F5: Servicio de aprovisionamiento horizontal de usuarios. 
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3.4.1.1. Sindicación de la aplicación 

En primer lugar como este escenario tiene servicio de Single Sign On, es necesario sindicar la 

aplicación para que esté federada al CAS. Para ello hay que darle de alta en el modulo de 

administración de aplicaciones.  

El organismo responsable de la aplicación tendrá que hacer una petición de alta de aplicación al 

MINHAP-SEAP como se explica en el apartado que describe la funcionalidad F2 (Servicio de Single 

Sign On).  

Una vez que la aplicación se encuentre dada de alta se  enviará un correo electrónico al 

administrador de la misma con el identificador de la aplicación que sirve para componer la URL a la 

que será necesario realizar la llamada para el acceso a la página de login que provee AutenticA, de la 

siguiente forma: 
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http://pre-

autentica.redsara.es/Autentica/servlet/AutenticaServlet?action=goToAutentica&appId=[IDENTIFICA

DOR_APLICACIÓN] 

Esta URL cambiará cuando se implante el sistema en su correspondiente entorno productivo (en el 

momento de la elaboración de este documento se encuentra apuntando al entorno de 

preproducción). 

 

3.4.1.2. Autenticación 

Caso 1: El usuario accede por primera vez al sistema  

  

Al acceder a AutenticA, si el navegador detecta la existencia de certificado electrónico,  aparecería 

una pantalla para aceptar la petición de usuario: 

 

 

En caso de aceptarla, AutenticA comprobará que el usuario está dado de alta en el repositorio 

horizontal de autenticación y le permitirá la entrada a la aplicación.  

Si no se detecta un certificado aparecerá la pantalla de login a través de usuario y contraseña: 
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El usuario introducirá sus datos y si son correctos y está dentro del repositorio horizontal de 

autenticación, accederá a la aplicación.  

 

En caso de que el usuario no esté almacenado en el repositorio horizontal de autenticación, se le 

redirigirá a la pantalla de Autoregistro, que le permite solicitar el alta para este repositorio. Hay dos 

opciones de formulario, uno para empleados públicos y personal externo, y otro para ciudadanos. 
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Formulario para empleados públicos o personal externo: 
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Formulario para ciudadanos: 

 

 

 

 

Una vez enviado el formulario el usuario recibe un correo electrónico donde se le informa que la 

solicitud ha sido recibida y que en breve se le comunicará si dicha solicitud de alta es o no aceptada.  

Mientras tanto no podrá acceder a la aplicación.  

 

Caso 2: El usuario ya ha accedido a una de las aplicaciones sindicadas y desea 

acceder a otra 

 

En ese caso, si el usuario no es ciudadano, accederá directamente a la aplicación puesto que la 

autenticación ya la realizó con la primera aplicación sindicada a la que accedió. 

 

 

3.4.1.3. Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

Cada aplicación podrá solicitar al MINHAP-SEAP permisos para acceder directamente al LDAP del 

repositorio común, con el objetivo de realizar búsquedas, obtener listados o cualquier otra necesidad 

que se estime oportuna.  
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3.4.1.4. Aprovisionamiento horizontal de usuarios 

Las aplicaciones podrán solicitar al MINHAP-SEAP los permisos de administración delegada para 

alguno de sus usuarios, que les permitirían realizar ciertas altas, modificaciones y bajas de usuarios 

pero adscritos a un organismo concreto.  

 

 

3.4.2. Escenario 2 

 

Este escenario puede integrar en una gran parte de la arquitectura contemplada salvo el consumo de 
la funcionalidad F2 (SSO) ya que no tendría acceso al software CAS de AutenticA.  Las aplicaciones 
que se integren de acuerdo a este escenario se podrán adscribir  a las siguientes funcionalidades: 

F1: Servicio de autenticación mediante certificado electrónico y claves concertadas. 

F3: Servicio de registro y autenticación mediante usuario/contraseña. 

F4: Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

F5: Integración con el sistema de aprovisionamiento horizontal de usuarios. 

Este escenario es ideal para aquellas aplicaciones que deseen consumir todos los servicios de 
AutenticA pero ya dispongan de  un entorno de SSO o no necesiten dicho servicio. 
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3.4.2.1. Autenticación 

En este escenario para tener acceso a la autenticación a través de certificado electrónico o usuario y 

contraseña, no es necesario dar de alta la aplicación, simplemente asegurarse, a través del módulo 

de aprovisionamiento de usuarios, que los usuarios a evaluar existen en el repositorio único. 

 

URL de Acceso 

Para aquellas aplicaciones que deseen usar el servicio de autenticación para el registro de sus 

usuarios y no el servicio de SSO, no será necesario que dicha aplicación se dé de alta como una de las 

aplicaciones que se encuentran sindicadas con el CAS. Únicamente será necesario realizar una 

llamada a la URL de acceso a la página de usuario y contraseña que provee AutenticA. Dicha URL se 

deberá ubicar en la sección de la aplicación encargada de la autenticación de usuarios. 

Habrá un parámetro url cuyo valor será la URL de la aplicación a la que devolverá el control el 

sistema una vez concluida la autenticación. Como respuesta el sistema enviará un KO si la 

autenticación no ha tenido éxito o un OK si sí que lo ha tenido. En este último caso el sistema enviará 

también un XML con los datos del usuario. 
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Al acceder a AutenticA, si el navegador detecta la existencia de certificado electrónico,  aparecería 

una pantalla para aceptar la petición de usuario: 

 

 

En caso de aceptarla, AutenticA comprobará que el usuario está dado de alta en el repositorio 

horizontal de autenticación y le permitirá la entrada a la aplicación.  

Si no se detecta un certificado aparecerá la pantalla de login a través de usuario y contraseña: 
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El usuario introducirá sus datos y si son correctos y está dentro del repositorio horizontal de 

autenticación, accederá a la aplicación.  

 

En caso de que el usuario no esté almacenado en el repositorio horizontal de autenticación, se le 

redirigirá a la pantalla de Autoregistro, que le permite solicitar el alta para este repositorio. Hay dos 

opciones de formulario, uno para empleados públicos y personal externo, y otro para ciudadanos. 
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Formulario para empleados públicos o personal externo: 
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Formulario para ciudadanos: 

 

 

 

 

Una vez enviado el formulario el usuario recibe un correo electrónico  donde se le informa que la 

solicitud ha sido recibida y que en breve se le comunicará si dicha solicitud de alta es o no aceptada.  

Mientras tanto no podrá acceder a la aplicación.  

 

3.4.2.2. Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

Será posible que las aplicaciones puedan tener acceso al repositorio de manera directa, para ello 

cada aplicación deberá solicitar al MINHAP-SEAP permisos para acceder directamente al LDAP del 

repositorio común, con el objetivo de realizar búsquedas, obtener listados o cualquier otra necesidad 

que estimen oportuna.  

 

3.4.2.3. Aprovisionamiento horizontal de usuarios 

Las aplicaciones podrán solicitar al MINHAP-SEAP los permisos de administración delegada para 

alguno de sus usuarios, que les permitirían realizar ciertas altas, modificaciones y bajas de usuarios 

pero adscritos a un organismo concreto.  
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3.4.3. Escenario 3 

Este escenario sería considerado un escenario de integración medio, en el que se ofrece la 

oportunidad de dar acceso a aplicaciones que no se federen con el CAS ni con el servicio de 

autenticación mediante certificado electrónico o claves concertadas. Las aplicaciones que se integren 

de acuerdo a este escenario se podrán adscribir a las siguientes funcionalidades: 

F3: Servicio de registro y autenticación mediante usuario/contraseña. 

F4: Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

F5: Integración con el sistema de aprovisionamiento horizontal de usuarios. 
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3.4.3.1. Autenticación 

En este escenario para tener acceso a la autenticación a través de usuario y contraseña, no es 

necesario dar de alta la aplicación, simplemente asegurarse, a través del módulo de 

aprovisionamiento de usuarios, que los usuarios a evaluar existen en el repositorio único. 

 

URL de Acceso 

Para aquellas aplicaciones que deseen usar el servicio de autenticación para el registro de sus 

usuarios y no el servicio de SSO, no será necesario que dicha aplicación se dé de alta como una de las 

aplicaciones que se encuentran sindicadas con el CAS. Únicamente será necesario realizar una 

llamada a la URL de acceso a la página de usuario y contraseña que provee AutenticA. Dicha URL se 

deberá ubicar en la sección de la aplicación encargada de la autenticación de usuarios. 

Habrá un parámetro url cuyo valor será la URL de la aplicación a la que devolverá el control el 

sistema una vez concluida la autenticación. Como respuesta el sistema enviará un KO si la 

autenticación no ha tenido éxito o un OK si sí que lo ha tenido. En este último caso el sistema enviará 

también un XML con los datos del usuario. 

 

Al acceder a AutenticA aparecerá la pantalla de login a través de usuario y contraseña: 

 

 

 

El usuario introducirá sus datos y si son correctos y está dentro del repositorio horizontal de 

autenticación, accederá a la aplicación.  
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En caso de que el usuario no esté almacenado en el repositorio horizontal de autenticación, se le 

redirigirá a la pantalla de Autoregistro, que le permite solicitar el alta para este repositorio. Hay dos 

opciones de formulario, uno para empleados públicos y personal externo, y otro para ciudadanos. 
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Formulario para empleados públicos o personal externo: 
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Formulario para ciudadanos: 

 

 

 

 

Una vez enviado el formulario el usuario recibe un correo electrónico donde se le informa que la 

solicitud ha sido recibida y que en breve se le comunicará si dicha solicitud de alta es o no aceptada.  

Mientras tanto no podrá acceder a la aplicación.  

 

3.4.3.2. Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

Cada aplicación podrá solicitar al MINHAP-SEAP permisos para acceder directamente al LDAP del 

repositorio común, con el objetivo de realizar búsquedas, obtener listados u cualquier otra necesidad 

que estimen oportuna.  

 

3.4.3.3. Aprovisionamiento horizontal de usuarios 

Las aplicaciones podrán solicitar al MINHAP-SEAP los permisos de administración delegada para 

alguno de sus usuarios, que les permitirían realizar ciertas altas, modificaciones y bajas de usuarios 

pero adscritos a un organismo concreto.  
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3.4.4. Escenario 4 

Este escenario ofrece solución a aquellas aplicaciones que no se integren directamente con el 
sistema de aprovisionamiento horizontal ni con el sistema de SSO ni autenticación con certificado de 
AutenticA. Las aplicaciones que se integren de acuerdo a este escenario se podrán adscribir a las 
siguientes funcionalidades: 

F3: Servicio de registro y autenticación mediante usuario/contraseña. 

F4: Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

F6: Módulo de interoperabilidad. 

Este escenario es ideal para aquellas aplicaciones que deseen consumir todos los servicios de 
AutenticA pero que  ya se encuentren en un entorno de SSO o no necesiten dicho servicio. 

 

 

 

 

3.4.4.1. Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

Cada aplicación podrá solicitar al MINHAP-SEAP permisos para acceder directamente al LDAP del 

repositorio común, con el objetivo de realizar búsquedas, obtener listados u cualquier otra necesidad 

que estimen oportuna.  

 

3.4.4.2. Módulo de interoperabilidad 

Con objeto de ofrecer la más completa y conveniente cobertura técnica a todos los escenarios de 

integración definidos y, en este caso,  en el servicio de  aprovisionamiento de usuarios, se ofrecerán 

las mismas funcionalidades, que pone a disposición AutenticA de una manera directa, a través del 

catalogo de servicios web que forman parte del módulo de interoperabilidad. Se ha desarrollado un 

paquete de servicios web que servirán de alternativa al uso de este servicio por parte de aquellas 

aplicaciones que no pudieran integrarse completamente con el repositorio común. El catalogo de 

servicios web consta de: 
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 Autenticación 

o Autenticación de usuario a través de usuario y contraseña 

En cualquier caso, y como información adicional, se citan aquí otros servicios web, del 

módulo de interoperabilidad, que se ofrecerán con carácter general: 

 Obtención de datos 

o Obtención de datos (perfil completo) 

o Obtención del tipo de usuario 

o Obtención de la existencia o no de un usuario en el repositorio común 

 

Para poder utilizar servicios web, la aplicación debe tener un usuario en el repositorio horizontal de 

usuarios, por tanto el primer paso es solicitar un usuario y contraseña al  MINHAP-SEAP.  

 

3.4.5. Escenario 5 

Este escenario dotaría, a los aplicativos que se adscriban al mismo, de una cierta flexibilidad en lo 

referente a la combinación de funcionalidades disponibles. Está orientado a casos singulares  que 

contarán con todas las  funcionalidades disponibles para su uso, en función de las necesidades de las 

aplicaciones que se adscriban a él. Este escenario podría ser de utilidad en casos en los que sea 

necesario combinar parte de las funcionalidades de integración que directamente ofrece AutenticA 

con las funcionalidades ofrecidas a través del  módulo de interoperabilidad. 

F1: Servicio de Single Sign On. 

F2: Servicio de autenticación mediante certificado electrónico y claves concertadas. 

F3: Servicio de registro y autenticación mediante usuario y contraseña. 

F4: Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

F5: Servicio de aprovisionamiento horizontal de usuarios. 

F6: Acceso al módulo de interoperabilidad.  

Este escenario requerirá en etapas posteriores establecer las condiciones por las cuales, 

excepcionalmente y bajo un conjunto discreto de subescenarios, se consiga un equilibrio entre una 

flexibilidad en su utilización y la sostenibilidad necesaria en el soporte de los servicios que se 

ofrecerán a los organismos usuarios finales 
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3.4.5.1. Integración directa con el repositorio común (sistema LDAP). 

Cada aplicación podrá solicitar al MINHAP-SEAP permisos para acceder directamente al LDAP del 

repositorio común, con el objetivo de realizar búsquedas, obtener listados u cualquier otra necesidad 

que estimen oportuna.  

 

3.4.5.2. Módulo de interoperabilidad 

Con objeto de ofrecer la más completa y conveniente cobertura técnica a todos los escenarios de 

integración definidos y, en este caso,  en el servicio de  aprovisionamiento de usuarios, se ofrecerán 

las mismas funcionalidades, que pone a disposición AutenticA de una manera directa, a través del 

catalogo de servicios web que forman parte del módulo de interoperabilidad. Se ha desarrollado un 

paquete de servicios web que servirán de alternativa al uso de este servicio por parte de aquellas 

aplicaciones que no pudieran integrarse completamente con el repositorio común. El catalogo de 

servicios web consta de: 

 Aprovisionamiento 

o Alta de usuario 

o Modificación de usuario 

 Autenticación 

o Autenticación de usuario a través de usuario y contraseña 

En cualquier caso, y como información adicional, se citan aquí otros servicios web, del 

módulo de interoperabilidad, que se ofrecerán con carácter general: 

 Obtención de datos 

o Obtención de datos (perfil completo) 

o Obtención del tipo de usuario 

o Obtención de la existencia o no de un usuario en el repositorio común 

 

Para poder utilizar servicios web, la aplicación debe tener un usuario en el repositorio horizontal de 

usuarios, por tanto el primer paso es solicitar un usuario y contraseña al  MINHAP-SEAP.  

 

3.4.5.3. Aprovisionamiento horizontal de usuarios 

Como se adelanta en el punto anterior, existen unos servicios web específicos para realizar las 

operaciones de aprovisionamiento de usuarios. A través de ellos podremos dar de alta y modificar 

usuarios. El usuario de servicio web que nos proporcione el MINHAP-SEAP deberá tener los permisos 

correspondientes para estas operaciones. 


