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1 Control de modificaciones
Revisión Actual:
Fecha:
Autor:

003
16/04/2014
Sistemas Desarrollo

Descripción de los cambios:
−
−
−
−
−

−

Modificación del apartado 3: se incluye Oracle como SGBD compatible con Inside.
Corrección en el apartado 6.2, el tipo TipoDocumentoConversionInside no lleva
indicador de sellado en servidor.
Corrección
en
el
apartado
6.2
en
descripción
del
tipo
TipoExpedienteConversionInside:metadatosEni.
Se
incluyen
nuevas
operaciones
en
el
apartado
5.1:
cambiarUbicaciónEnExpediente,
getExpedienteEniFile,
bajaExpediente y activaExpediente.
Se incluyen nuevas operaciones en el apartado 5.2: altaDocumentoOtros,
cambiaMetadatosDocumento,
getDocumentoEniFile,
getFirmasEniCSVDocumento,
getNumeroBytesDocumentoFirmado,
bajaDocumento, activaDocumento, expedientesAsociadoDocumento y
visualizarDocumento.
Modificado apartado 6.2, añadidos tipos de datos adicionales Inside:
TipoDocumentoEniFileInside,
TipoExpedienteEniFileInside
y
TipoResultadoVisualizacionDocumentoInside.

VERSIONES ANTERIORES DEL DOCUMENTO
Revisión :
Fecha:
Autor:

002
12/06/2013
Sistemas Desarrollo

Descripción de los cambios:
−
−
−
−
−
−

Corrección
en
el
apartado
4.5:
las
operaciones
getExpedienteEni,
getFicheroFoliado y getIndiceExpediente no admiten la versión como
parámetro de entrada.
Corrección en el apartado 5.1: la operación getExpediente devuelve un
TipoExpedienteInside y no un TipoExpediente.
Corrección en el apartado 4.5: la referencia a la operación getMetadatosExpediente
se sustituye por getExpedienteMetadatos, ya que la primera de ellas no existe.
Corrección en los apartados 6.1.1.4 y 6.1.1.6 : el elemento documentoIndizado se
corresponde con el tipo TipoDocumentoIndizado. El elemento carpetaIndizada
se corresponde con el elemento TipoIndiceContenido.
Corrección del apartado 6.2 : DocumentoInsideMetadatos estaba mal definido.
ExpedienteInsideMetadatos estaba mal definido.
Corrección en el apartado 4.7 : La referencia vincularDocumentoEnExpediente se
sustituye por vincularDocumentosEnExpediente.
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Revisión :
Fecha:
Autor:
Descripción:

1.0
12/04/2013
Sistemas Desarrollo
Versión inicial del documento.
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2 Tecnología
Spring 3.1
Apache CXF
Hibernate
Maven
Apache Chemistry

3 Despliegue
Inside requiere para su despliegue:
- Un servidor de Aplicaciones Java compatible con Java 1.6+ y Apache CXF.
- Un repositorio compatible con el estándar CMIS para almacenar el contenido de los
documentos electrónicos y las firmas.
- Una BBDD MySQL 5.5.9 (o superior) u Oracle 9i, 10g u 11g, con el esquema definido en el
anexo para almacenar los metadatos de los documentos y expedientes electrónicos.
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4 Funcionalidades
Inside dispone de operaciones para trabajar con el expediente y documento electrónico.
Las operaciones se dividen en alta, obtención, modificación y búsqueda.
Se pueden incorporar documentos y expedientes desde otras plataformas que soporten el ENI
mediante las operaciones altaExpedienteENI y altaDocumentoENI.

4.1 Alta de Documentos
En Inside pueden darse de alta documentos electrónicos originales, provenientes de la digitalización
de documentos en papel o copias de otros documentos electrónicos (parciales o con cambio de
formato). Además, podrán darse de alta documentos en formato ENI.

Datos para el alta de documentos en Inside

Inside dispone operaciones individualizadas para cada una de las modalidades de alta de
documentos.
En todas ellas el mensaje de entrada es un TipoDocumentoAltaInside. Dentro de este mensaje se
distinguen las siguientes partes:
4.1.1.1 Contenido

Debe incluirse el contenido en base64 del contenido del documento, en el caso de que el documento
esté firmado el contenido será una firma (CaDes, PaDes o XaDes) implícita; Es decir el documento
original estará contenido en la firma.
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4.1.1.2 firmadoConCertificado

En el caso que el contenido esté firmado (como se ha comentado en el apartado anterior el
contenido debe ser en este caso una firma implícita) se debe informar este parámetro con el valor
booleano verdadero. Inside en este caso tratará de analizar todas las firmas que haya en el
contenido para componer correctamente el documento ENI.
4.1.1.3 MetadatosEni

El conjunto de metadatos obligatorios en el ENI necesarios para las operaciones de alta, son un
subconjunto de los metadatos obligatorios del ENI: organo, fechaCaptura,
origenCiudadanoAdministracion y tipoDocumental. El resto de metadatos del ENI serán deducidos
por Inside (como nombreFormato o versionNTI).
4.1.1.4 Csv

Si el documento dispone de un código seguro de verificación se deben indicar en este parámetro el
valor del CSV y la regulación asociada.
4.1.1.5 Metadatos Adicionales

Son metadatos adicionales a los del ENI que se pueden adjuntar libremente al documento que se da
de alta.
4.1.1.6 Asociado a expediente

Si el documento está asociado a un expediente se indicará en esté parámetro el identificador del
expediente y la carpeta dentro de su índice donde se debe asociar el documento.
Es importante señalar que el expediente al que se quiere asociar el documento debe existir en
Inside, puesto que es en el índice del Expediente donde reside la asociación con el documento.
4.1.1.7 Firmado en servidor

Mediante este parámetro se puede forzar a Inside a realizar una firma del contenido con su
certificado digital.
Alta de documento electrónico original

Usado para insertar documentos en Inside. El documento resultante tendrá “Original" como valor del
metadato “Estado de elaboración”.
Inside dispone de la operación altaDocumentoOriginal para dar de alta documentos de este tipo.
También se pueden dar de alta documentos de este tipo con la operación altaDocumentoEni
especificando en el metadato estadoElaboración el valor EE01.
Copia electrónica auténtica de documento papel

Usado para insertar documentos en Inside que provienen de la digitalización de documentos en
papel, como estos documentos no incluyen ninguna firma electrónica, el contenido será firmado por
Inside.
El documento resultante tendrá “Copia electrónica auténtica de documento papel" como valor del
metadato “Estado de elaboración”.
Como se comentó antes Inside incluye su firma en el documento, por lo que en el apartado firmas del
documento electrónico solo aparecerá esta.
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Inside dispone de la operación altaDocumentoDigitalizado para dar de alta documentos de este tipo.
También se pueden dar de alta documentos de este tipo con la operación altaDocumentoEni
especificando en el metadato estadoElaboración el valor EE03.
Copia electrónica auténtica con cambio de formato

Usado para insertar documentos en Inside que provienen de cambiar de formato a un documento
electrónico existente.
El documento resultante tendrá “Copia electrónica auténtica con cambio de formato " como valor del
metadato “Estado de elaboración”.
Es obligatorio indicar el identificador del documento de origen.
Inside dispone de la operación altaDocumentoCambioFormato para dar de alta documentos de este
tipo. También se pueden dar de alta documentos de este tipo con la operación altaDocumentoEni
especificando en el metadato estadoElaboración el valor EE02.

Copia electrónica parcial auténtica

Usado para insertar documentos en Inside que provienen de un extracto de un documento
electrónico existente.
El documento resultante tendrá “Copia electrónica parcial auténtica" como valor del metadato
“Estado de elaboración”.
Es obligatorio indicar el identificador del documento de origen.
Inside dispone de la operación altaDocumentoCopiaParcial para dar de alta documentos de este tipo.
También se pueden dar de alta documentos de este tipo con la operación altaDocumentoEni
especificando en el metadato estadoElaboración el valor EE04.

Alta de documentos en formato ENI

Si se quiere importar un documento electrónico en Inside directamente en formato ENI se debe usar
la operación altaDocumentoENI. Esto posibilita que distintos Insides compartan información con
otras plataformas que estén adaptadas al ENI.
La operación de alta de documentos en formato ENI tiene como parámetro obligatorio el documento
en formato ENI, adicionalmente Inside permite incorporarle metadatos adicionales. También es
posible vincular el documento con un expediente almacenado en Inside .

4.2 Modificación de Documentos
Para la modificación de documentos almacenados en Insides será necesario usar la operación
modificaDocumento. De esta forma se modificarán los metadatos y/o contenido del documento
creando una nueva versión del mismo.
Esta operación tiene como parámetro obligatorio el documento, que contendrá el identificador, los
metadatos del ENI y metadatos adicionales.
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4.3 Consultas relacionadas con un Documento
Existen varias operaciones que ofrecen la funcionalidad de obtención de datos de un documento
electrónico.

Consulta de un documento

Para utilizar esta funcionalidad será necesario llamar a la operación getDocumento. Esta operación
recibirá el identificador del documento y opcialmente el número de versión de éste. Devolverá los
metadatos ENI del documento, junto con los metadatos opcionales. Además, se devolverá el
contenido y las firmas del mismo.
Consulta de un documento en formato ENI

Para utilizar esta funcionalidad será necesario llamar a la operación getDocumentoEni. Esta
operación recibirá el identificador del documento y opcionalmente el número de versión de éste. En
este caso se devolverán los metadatos ENI del documento, el contenido del documento y las firmas.
Consulta de los metadatos de un documento

Para utilizar esta funcionalidad será necesario llamar a la operación getMetadatosDocumento.
Existirán ocasiones en las que tan sólo se requieran los metadatos de un documento electrónico, sin
importar el contenido del mismo. Esta operación recibirá el identificador del documento y
opcionalmente un número de versión, y devolverá los metadatos ENI del documento junto con los
metadatos adicionales.
Consulta del contenido de un documento

Para utilizar esta funcionalidad será necesario llamar a la operación getDocumentoContenido. En
este caso se devolverá el contenido de un documento electrónico, sin sus metadatos. Como entrada
se recibe el identificador del documento y opcionalmente el número de versión.
Consulta de las versiones de un documento

Para utilizar esta funcionalidad será necesario llamar a la operación getVersionesDocumento.
Devolverá un listado con las versiones existentes de un documento.
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4.4 Alta de Expedientes
Alta de expedientes

Para dar de alta un expediente electrónico en Inside se la operación altaExpediente. Para usar esta
operación es necesario pasar como parámetros los metadatos del expediente definidos en el ENI,
adicionalmente se pueden incluir metadatos adicionales.
De los metadatos del ENI, solamente son necesarios para esta operación:
- Organo
- Clasificación
Del resto de los metadatos, si no se especifica la fecha de elaboración se rellena con la del momento
del alta y el estado se rellena a “Abierto”.
Alta de expedientes en formato ENI

Si se quiere importar un expediente electrónico en Inside directamente en formato ENI se debe usar
la operación altaExpedienteENI. De la misma forma que se comentó en el apartado del documento
electrónico, esto posibilita que distintos Insides compartan información con otras plataformas que
estén adaptadas al ENI.
La operación de alta de expedientes en formato ENI tiene como parámetro obligatorio el expediente
en formato ENI, adicionalmente Inside permite incorporarle metadatos adicionales.

4.5 Consultas relacionadas con un Expediente
Existen varias operaciones para consultar los distintos datos de un expediente en concreto.
Consulta de un expediente

Esta funcionalidad sirve para obtener toda la información de un expediente electrónico. Para utilizarla
será necesario llamar a la operación getExpediente, que recibirá como entrada el identificador del
expediente y opcionalmente la versión del mismo.
Como respuesta se obtendrá el índice firmado del expediente, los metadatos ENI y adicionales del
expediente y la visualización del índice del expediente.
Consulta de un expediente en formato ENI

En este caso se obtendrán los datos del expediente que aparecen especificados en el ENI. Para
obtenerlos habrá que utilizar la operación getExpedienteEni. La entrada será el identificador del
expediente.
Como respuesta se obtendrá el índice firmado del expediente, los metadatos ENI y la visualización
del índice del expediente.
Consulta de los metadatos de un expediente

Inside v_1.0 / 14

Para los casos en los que únicamente se deseen obtener los metadatos del expediente existe la
operación getExpedienteMetadatos. La entrada será el identificador del expediente y opcionalmente
la versión del mismo.
Como respuesta se obtendrán los metadatos ENI del expediente, junto con los metadatos
adicionales almacenados en Inside.
Consulta del índice de un expediente

Esta funcionalidad sirve para obtener únicamente el índice del expediente. La operación
correspondiente será getIndiceExpediente, que recibirá como entrada el identificador del expediente.
Como respuesta se obtendrá el índice firmado del expediente.
Foliado del contenido de un expediente

Mediante esta funcionalidad será posible obtener un documento PDF que contenga impresos los
metadatos de un expediente seguidos de los documentos imprimibles que pertenezcan al
expediente. La operación correspondiente es getFicheroFoliado, que recibirá como entrada el
identificador del expediente.
Como respuesta se obtendrá el PDF descrito codificado en Base 64,
Consulta de las versiones de un expediente

Mediante la operación getVersionesExpediente, se obtendrá un listado de las versiones existentes
de un expediente y de la fecha de generación de dichas versiones. Como entrada se recibirá el
identificador del expediente.

4.6 Modificación de Expedientes
Existen varias operaciones que permiten modificar un expediente en distintos ámbitos.
Modificación de un expediente

Cada vez que un expediente sea modificado con la operación modificaExpedienteEni se creará una
nueva versión del expediente con los datos actualizados. Deberá especificarse el índice del
expediente, los metadatos ENI y los metadatos adicionales. La respuesta contendrá el identificador
del expediente y el número de la nueva versión generada.
Modificación de los metadatos de un expediente

En aquellos casos en que únicamente se deseen modificar los metadatos de un expediente sin tener
en cuenta el contenido será necesario hacer uso de la operación cambiaMetadatosExpediente. En
este caso la entrada estará compuesta por el identificador del expediente, los metadatos ENI y los
metadatos adicionales. Como respuesta se dará el identificador del expediente, el estado y el
número de la versión generada.
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Modificación del estado de expediente

Es posible modificar el estado de un expediente invocando a la operación cambiaEstadoExpediente.
Para los casos en que el nuevo estado sea “Cerrado”, se firmará el índice del expediente y se
guardará una copia del índice generado. Como respuesta se dará el identificador del expediente, el
estado y el número de la versión generada.
Gestión de carpetas dentro de un expediente

Se ofrece la posibilidad de crear y eliminar carpetas mediante llamadas al WebService de Inside.
Para ello será necesario invocar a las operaciones altaCarpetaEnExpediente y
borrarCarpetaEnExpediente. Ambas recibirán como entrada el identificador del expediente y el
nombre de la carpeta. Opcionalmente se podrá enviar la ruta donde se desee crear la nueva carpeta,
o bien donde se encuentre la carpeta que se desee eliminar.
Como respuesta se dará el identificador del expediente, el estado y el número de la versión
generada.

4.7 Asociación de Expedientes y Documentos
Vinculación de un documento a un Expediente

La vinculación de un documento a un expediente consiste en que a partir del momento en que se
realiza dicha vinculación, el documento pasará a formar parte del índice de dicho expediente. Para
realizar esta acción será necesario llamar a la operación vincularDocumentosEnExpediente, que
recibirá como entrada los identificadores de documento y expediente y opcionalmente la ruta en el
expediente en la que se quiere vincular el documento. Como salida se obtendrá el identificador del
expediente, el estado y el número de la última versión del expediente.
Vinculación de Expedientes

Cuando se crea un expediente vinculado a otro el contenido del expediente vinculado pasará a
formar parte del otro expediente. Los cambios realizados en el expediente vinculado a partir del
momento de la vinculación se verán reflejados en el otro expediente. Para realizar esta acción será
necesario llamar a la operación vincularExpediente. Como entrada se recibirán los identificadores de
los dos expedientes, y opcionalmente la ruta donde se desea que se vincule el expediente.
Importación de Expedientes

Cuando se importa un expediente dentro de otro lo que se hace es crear una copia del expediente
importado dentro del otro expediente. Al ser una copia, los cambios realizados en el expediente
importado original no se verán reflejados en el expediente destino. Para importar expedientes será
necesario llamar a la operación importarExpediente. Como entrada se recibirán los identificadores de
los dos expedientes, y opcionalmente la ruta donde se desea que se importe el expediente.
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4.8 Vistas de un Expediente
La aplicación ofrece la posibilida de crear vistas abiertas o cerradas de un expediente. Podrán seguir
realizándose operaciones de modificación sobre las vistas abiertas, no así sobre las vistas cerradas.
Vista abierta de un Expediente

Cuando se crea una vista abierta de un expediente lo que se hace es crear otro expediente (con otro
identificador) con una vinculación al expediente del que se ha creado la vista. Por tanto, los cambios
sobre el expediente original se verán reflejados en el expediente destino. Para crear una vista abierta
será necesario utilizar la operación crearVistaAbiertaExpediente, que recibirá como entrada el
identificador del expediente. Como salida se dará el identificador del nuevo expediente, junto con el
estado de éste y la versión.

Vista cerrada de un Expediente

Al crear una vista cerrada de un expediente se crea un nuevo expediente que tendrá una copia del
expediente original. Además, el estado de este nuevo expediente será Cerrado, por lo que no podrán
realizarse operaciones sobre el mismo. Las operaciones realizadas en el expediente original no se
verán reflejadas en la copia de dicho expediente en el destino. Para crear una vista cerrada será
necesario llamar a la operación crearVistaCerradaExpediente, que recibirá como entrda el
identificador del expediente. Como salida se dará el identificador del nuevo expediente, junto con
estado de éste (Cerrado) y la versión.

4.9

Búsqueda de Documentos y Expedientes

Inside ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de documentos y expedientes por sus metadatos.
Para realizar dichas búsquedas será necesario invocar a las operaciones buscarDocumentos y
buscarExpedientes.
Las dos operaciones reciben como entrada una consulta en la que se especifica el metadato por el
que se desea buscar y el valor de éste. Además, esta consulta admite subconsultas, de manera que
es posible ir anidando restricciones para buscar por varios criterios a la vez.
La respuesta ofrece la lista de documentos o expedientes que cumplen dicho criterio junto con otra
información de la búsqueda, como el número de elementos encontrados.

4.10 Conversión de Documentos a formato ENI
Mediante esta funcionalidad es posible generar un documento en formato ENI a partir de su
contenido y unos metadatos obligatorios.

Datos para el la conversión de documentos a formato ENI
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El mensaje de entrada es de tipo TipoDocumentoConversionInside. Dentro de este mensaje se
distinguen las siguientes partes:

4.10.1.1

Contenido

Debe incluirse el contenido en base64 del contenido del documento, en el caso de que el documento
esté firmado el contenido será una firma (CaDes, PaDes o XaDes) implícita; Es decir el documento
original estará contenido en la firma.
4.10.1.2

FirmadoConCertificado

En el caso que el contenido esté firmado (como se ha comentado en el apartado anterior el
contenido debe ser en este caso una firma implícita) se debe informar este parámetro con el valor
booleano verdadero. G-Inside en este caso tratará de analizar todas las firmas que haya en el
contenido para componer correctamente el documento ENI.
4.10.1.3

MetadatosEni

El conjunto de metadatos obligatorios en el ENI necesarios para las operaciones de conversión son
un subconjunto de los metadatos obligatorios del ENI: identificador, organo,
origenCiudadanoAdministracion, tipoDocumental y estadoElaboracion. El resto de metadatos del ENI
serán deducidos por G-Inside si vienen vacíos (fechaCaptura y versionNTI).
4.10.1.4

Csv

Si el documento dispone de un código seguro de verificación se deben indicar en este parámetro el
valor del CSV y la regulación asociada.

Tipos de firma soportados

Como se ha explicado en el apartado anterior, es posible que el contenido del documento sea en
realidad una firma con el contenido del documento implícito. Los tipos de firma admitidos son PadES,
XadES Internally Detached, XadES Enveloped y CadES.

4.11 Conversión de Expedientes a formato ENI
Mediante esta funcionalidad es posible generar un expediente en formato ENI a partir de su
contenido y unos metadatos obligatorios.

Datos para el la conversión de expedientes a formato ENI

El mensaje de entrada es de tipo TipoExpedienteConversionInside. Dentro del mensaje de entrada
se distinguen las partes que se detallan en el apartado siguiente.
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4.11.1.1

MetadatosEni

El conjunto de metadatos obligatorios en el ENI necesarios para la operación de conversión son un
subconjunto de los metadatos obligatorios del ENI: identificador, clasificación, estado, órgano y
fechaAperturaExpediente. El resto de metadatos del ENI serán deducidos por G-Inside si vienen
vacíos (versionNTI).
4.11.1.2

Indice

Este elemento contedrá una representación jerárquica del contenido del expediente. Puede contener
la fecha del índice, que de venir vacía será generada automáticamente por G-Inside con el valor de
la fecha actual.
Además, podrá contener otros elementos indizados:
1. El índice de otro expediente.
2. Un documento indizado. En cuyo caso se indicará:
1. Identificador del documento (obligatorio).
2. Función resumen con la que se ha calculado la huella del documento (obligatorio).
3. Huella del documento (obligatorio)
4. Orden del documento en el expediente (opcional).
5. Fecha de incorporación al expediente (opcional).
3. Una carpeta indizada, en cuyo caso deberá indicarse el identificador de la carpeta.
Dentro podrá contener a su vez elementos indizados (otro índice, otra carpeta indizada o
documentos indizados).
4.11.1.3

Opciones de visualización del Índice

Aquí se indican las preferencias a la hora de generar la visualización del índice. Las opciones que
deben indicarse son las siguientes:
1.1. Si desea estamparse el escudo del organismo en el lado superior izquierdo de las páginas.
1.2. Si desea estamparse el nombre del organismo junto al escudo.
1.3. El nombre del organismo que se desee estampar. Si no se indica se estampará el nombre
del organismo por defecto.

4.12 Visualización del índice de un expediente
Al invocar a las operaciones para obtener un expediente, se devuelve dentro de la respuesta un
documento en base 64 que se corresponde con un PDF que contiene información sobre el
expediente y su índice.
En la cabecera del documento PDF se incluye el nombre de la organización emisora y el identificador
del expediente.
En el primer cuadro se incluyen los metadatos ENI del expediente junto con algunos metadatos
adicionales, como la descripción del expediente o la descripción del procedimiento.
Por último, se incluye una enumeración de los elementos del índice. En negrita aparecerán las
carpetas y en letra normal los documentos que pertenezcan al expediente, indicando el nombre
(metadato adicional) y el identificador. La segunda columna representa el orden del documento y la
tercera el resumen (hash) de dicho documento.
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A continuación se incluye una imagen de la visualización de un expediente de ejemplo:

4.13 Extracción de documento y firmas en firmas
implícitas
En aquellos casos en los que se dé de alta o se desee convertir un documento con una firma que
lleve el contenido del documento implícito en ella, Inside se encargará de extraer, cuando sea
necesario, dicho contenido, así como las firmas electrónicas.
Puesto que la norma ofrece una gran flexibilidad a la hora de componer documentos y expedienetes
electrónicos en lo que a las firmas se refiere, se explican a continuación las decisiones tomadas en
Inside con respecto a la composición del documento y las firmas, siendo la mayoría de ellas
recomendaciones del documento “Esquemas XML para
intercambio de documentos
electrónicos y expedientes
electrónicos
”.
Documentos firmados con firma XaDES Internally Detached Implicit (TF02) y XaDES
Enveloped (TF03)

En estos casos se insertará en el elemento documento/contenido/DatosXML el documento
recibido, y se añadirán tantos nodos firma como firmas tenga el documento, con su elemento
firma/contenidoFirma/FirmaConCertificado/ReferenciaFirma apuntando al nodo
documento/contenido.

Documentos firmados con firma CaDES Implícit (TF04)
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En este caso se insertará en el primer elemento
firma/contenidoFirma/FirmaConCertificado/FirmaBase64 el documento recibido. El
resto de firmas apuntarán al primer nodo, de manera que el identificador de este nodo será el valor
de los elementos firma/contenidoFirma/firmaConCertificado/ReferenciaFirma. El
nodo documento/contenido/ReferenciaFichero tendrá también ese valor.
Documentos firmados con firma PaDES (TF06)

En este caso se insertará en el elemento documento/contenido/ValorBinario el documento
recibido, y se añadirán tantos nodos firma como firmas tenga el documento, con su elemento
firma/contenidoFirma/FirmaConCertificado/ReferenciaFirma apuntando al nodo
documento/contenido.
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5 Operaciones del Servicio Web de Inside
Definición de las operaciones relacionadas con el Ws de Inside.
Están estructuradas en:
- Operaciones relacionadas con el Expediente Electrónico
- Operaciones relacionadas con el Documento Electrónico
- Operaciones de búsqueda de Expedientes o Documentos Electrónicos
- Operaciones de conversión a ENI de Expedientes o Documentos Electrónicos

5.1 Operaciones sobre el Expediente Electrónico
altaExpediente
5.1.1.1 Descripción

Da de alta un expediente.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los metadatos del expediente
(metadatos ENI y opcionalmente un listado de metadatos).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente.
5.1.1.2 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

metadatosEni

TipoMetadatos

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

ExpedienteInsideInfo

1..1

Los metadatos obligatorios del
ENI para el expediente
Metadatos adicionales del
expediente

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

El identificador asignado, el
estado y la versión del
expediente.

5.1.1.3 Errores

-

Dar de alta un expediente con un identificador en uso.

altaExpedienteEni
5.1.1.4 Descripción

Da de alta un expediente en formato ENI.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el expediente en formato ENI y
opcionalmente un listado de metadatos adicionales a los definidos en el ENI.
Inside v_1.0 / 22

La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente.
5.1.1.5 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

expediente

TipoExpediente

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

El expediente
Metadatos adicionales del
expediente

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador asignado, el
estado y la versión del
expediente.

5.1.1.6 Errores

-

Dar de alta un expediente con un identificador en uso.

bajaExpediente
5.1.1.7 Descripción

Desactiva un expediente en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del expediente
en Inside.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del expediente.
5.1.1.8 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (ID)

1..1

Identificador del documento.

ExpedienteInsideInfo

1..1

Expediente inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
expedienteInfo

5.1.1.9 Errores

-

El identificador no se corresponde con un expediente dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente.
El expediente se encuentra vinculado a algún expediente.
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activaExpediente
5.1.1.10

Descripción

Activa un expediente en Inside dado de baja con anterioridad.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del expediente
en Inside.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del expediente.
5.1.1.11

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (ID)

1..1

Identificador del documento.

ExpedienteInsideInfo

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
expedienteInfo

5.1.1.12

-

Errores

El identificador no se corresponde con un expediente dado de alta en Inside.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente.

cambiaMetadatosExpediente
5.1.1.13

Descripción

Modifica los metadatos de un expediente.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente
y los metadatos del expediente (metadatos ENI y opcionalmente un listado de metadatos
adicionales).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente, así como la
versión actual del expediente.
5.1.1.14

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

metadatosEni

TipoMetadatos

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

El identificador del expediente
Los metadatos obligatorios del
ENI para el expediente
Metadatos adicionales del
expediente

ExpedienteInsideInfo

1..1

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

El identificador asignado al
expediente, el estado y la
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versión
5.1.1.15

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.

cambiarUbicacionEnExpediente
5.1.1.16

Descripción

Modifica la ubicación de un expediente.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente,
identificadores de los elementos a mover, la ruta de orígen y la ruta de destino.
La respuesta contine el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente.
5.1.1.17

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificadorExpediente

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

identificadoresElement
os

List<String>

1..N

Identificadores de elementos

rutaOrigen

String

1..1

Ruta de origen

rutaDestino

String

1..1

Ruta de destino

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador asignado, el
estado y la versión del
expediente.

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.18

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.

modificaExpedienteENI

5.1.1.19

Descripción

Modifica la información de un expediente.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el expediente en formato ENI y
opcionalmente un listado de metadatos adicionales a los definidos en el ENI.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente.
5.1.1.20

Interfaz

ENTRADA
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Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

expediente

TipoExpediente

1..1

El expediente

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

Metadatos adicionales del
expediente

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador asignado, el
estado y la versión del
expediente.

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.21

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.

cambiaEstadoExpediente

5.1.1.22

Descripción

Modifica el estado de un expediente.
5.1.1.23

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

Enum{ E01, E02, E03 }

1..1

E01 - Abierto.
E02 - Cerrado.
E03 - Índice para remisión
cerrado

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador asignado al
expediente y el estado

Estado

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.24

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
El expediente no puede cambiar al estado requerido

getExpediente
5.1.1.25

Descripción

Recupera la información establecida de un expediente en Inside.
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5.1.1.26

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

El identificador del expediente
La versión requerida del
expediente

TipoExpedienteInside

1..1

SALIDA
expediente
5.1.1.27

-

El expediente asociado

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido
La versión pedida del expediente no existe

getExpedienteEni
5.1.1.28

Descripción

Recupera la información establecida en el ENI de un expediente en Inside.
5.1.1.29

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

TipoExpediente

1..1

El expediente asociado

SALIDA
expediente

5.1.1.30

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido

getExpedienteEniFile
5.1.1.31

Descripción

Recupera la información establecida en el ENI en bytes de un expediente en Inside.
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5.1.1.32

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

TipoExpedienteEniFileIns
ide

1..1

El expediente asociado

SALIDA
expediente
5.1.1.33

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido

getFicheroFoliado
5.1.1.34

Descripción

Recupera la información de un expediente en Inside dentro de un fichero foliado.
5.1.1.35

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

TipoContenido

1..1

El fichero foliado del expediente
asociado

SALIDA
contenido

5.1.1.36

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido

getIndiceExpediente
5.1.1.37

Descripción

Recupera la información del índice de un expediente en Inside.
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5.1.1.38

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

TipoIndice

1..1

El índice del expediente
asociado

SALIDA
indice

5.1.1.39

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido

getExpedienteMetadatos
5.1.1.40

Descripción

Recupera la información de los metadatos de un expediente de Inside.
5.1.1.41

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

El identificador del expediente
La versión requerida del
expediente

ExpedienteInsideMetadatos

1..1

SALIDA
metadatos

5.1.1.42

-

Metadatos del expediente.

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido
La versión pedida del expediente no existe

getVersionesExpediente
5.1.1.43

Descripción

Devuelve las versiones de un expediente de Inside.
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5.1.1.44

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

TipoVersionInside

1..N

Las versiones del Expediente

SALIDA
versiones

5.1.1.45

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaCarpetaEnExpediente
5.1.1.46

Descripción

Crea una carpeta en un expediente almacenado en Inside.
Como entraba recibe las credenciales de la aplicación, los identificadores del expediente y la carpeta
y opcionalmente la ruta donde se quiere crear la carpeta (comenzando por “/”). Si no se especifica se
creará en la carpeta raíz.
5.1.1.47

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificadorExpediente

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

IdentificadorCarpeta

String

1..1

El identificador de la carpeta

ruta

String

0..1

Ruta donde se desea crear la
carpeta

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador del expediente y
el estado

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.48

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones
La ruta especificada no existe dentro del expediente.
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borrarCarpetaEnExpediente
5.1.1.49

Descripción

Borra una carpeta de un expediente almacenado en Inside.
Como entraba recibe las credenciales de la aplicación, los identificadores del expediente y la carpeta
y opcionalmente la ruta donde se encuentra la carpeta (comenzando por “/”). Si no se especifica se
buscará en la carpeta raíz.
5.1.1.50

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificadorExpediente

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

IdentificadorCarpeta

String

1..1

El identificador de la carpeta

ruta

String

0..1

Ruta donde se encuentra la
carpeta

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador del expediente,
estado y versión.

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.51

-

Errores

El identificador no se corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones
La ruta especificada no existe dentro del expediente.
No se encuentra la carpeta especificada dentro de la ruta especificada (o dentro del raíz si
no se especifica ruta).

vincularExpediente
5.1.1.52

Descripción

Crea una asociación de vinculación entre dos expedientes. Los cambios realizados a partir del
momento de la vinculación en el expediente vinculado se reflejarán en el otro expediente.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente al que
queremos vincular y el identificador del expediente que se quiere vincular (expediente vinculado).
Opcionalmente se puede enviar la ruta donde se desea que se vincule dicho expediente. Si no se
envía se vinculará en el raíz.
5.1.1.53

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción
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credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

identificadorVinculado

String

1..1

ruta

String

0..1

El identificador del expediente
El identificador del expediente
que se desea vincular.
Ruta donde se vinculará el
expediente

ExpedienteInsideInfo

1..1

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.54

-

El identificador del expediente,
estado y versión.

Errores

El identificador del expediente (o del expediente que se desea vincular) no se corresponde
con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido (o al expediente que se desea
vincular).
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones.
La ruta especificada no existe dentro del expediente.

vincularDocumentosEnExpediente
5.1.1.55

Descripción

Vincula a un expediente un documento. Esto quiere decir que a partir del momento de la vinculación
el documento formará parte del índice del expediente electrónico.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente al que
queremos vincular y el identificador del documento que se quiere vincular (documento vinculado).
Opcionalmente se puede enviar la ruta donde se desea que se vincule dicho documento. Si no se
envía se vinculará en el raíz.
5.1.1.56

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

identificadorDocumento

String

1..1

ruta

String

0..1

El identificador del expediente
El identificador del documento
que desea vincularse.
Ruta donde se vinculará el
documento

ExpedienteInsideInfo

1..1

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

El identificador del expediente,
estado y versión.

Inside v_1.0 / 32

5.1.1.57

-

Errores

El identificador del expediente (o del documento que se desea vincular) no se corresponde
con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido (o al documento que se desea
vincular).
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones.
La ruta especificada no existe dentro del expediente.

desvincularDocumentosEnExpediente
5.1.1.58

Descripción

Desvincula documentos del expediente. Se eliminan los documentos del expediente.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente al que
queremos desvincular, los identificadores de los documentos que se quieren desvincular
(documentos vinculados) y la ruta donde se desea que se desvinculan los documentos.
5.1.1.59

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

identificadoresDocument
os

String

1..N

ruta

String

1..1

El identificador del expediente
Identificadores de los
documentos que desea
desvincularse.
Ruta donde se desvincularán
los documentos

ExpedienteInsideInfo

1..1

SALIDA
ExpedienteInsideInfo
5.1.1.60

-

El identificador del expediente,
estado y versión.

Errores

El identificador del expediente (o del documento que se desea desvincular) no se
corresponde con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido (o al documento que se desea
desvincular).
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones.
La ruta especificada no existe dentro del expediente.

importarExpediente
5.1.1.61

Descripción

Crea una asociación de importación entre dos expedientes. Esto significa que se creará una carpeta
en el expediente origen con el contenido del expediente importado. Por tanto, los cambios realizados
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a partir del momento de la importación en el expediente importado no se reflejarán en el otro
expediente.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación, el identificador del expediente al que
queremos importar y el identificador del expediente que se quiere importar (expediente importado).
Opcionalmente se puede enviar la ruta donde se desea que se importe dicho expediente. Si no se
envía se importará en el raíz.
5.1.1.62

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

identificadorImportado

String

1..1

ruta

String

0..1

El identificador del expediente
El identificador del expediente
importado
Ruta donde se importará el
expediente.

ExpedienteInsideInfo

1..1

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.63

-

El identificador del expediente,
estado y versión.

Errores

El identificador del expediente (o del expediente que se desea importar) no se corresponde
con ningún expediente almacenado en Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido (o al expediente que se desea
importar)
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones
La ruta especificada no existe dentro del expediente.

crearVistaAbiertaExpediente
5.1.1.64

Descripción

Crea un nuevo expediente con un expediente vinculado en su carpeta raíz. El expediente vinculado
será, en realidad, el expediente del que se ha creado la vista abierta. Los cambios realizados a partir
del momento de la creación de la vista en el expediente vinculado se reflejarán en el otro expediente.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación y el identificador del expediente.
5.1.1.65

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente
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SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.66

-

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador del nuevo
expediente, estado y versión.

Errores

El identificador del expediente no se corresponde con ningún expediente almacenado en
Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido.
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

crearVistaCerradaExpediente
5.1.1.67

Descripción

Crea un nuevo expediente con un expediente importado en su carpeta raíz. El expediente importado
será, en realidad, el expediente del que se ha creado la vista cerrada. El estado del nuevo
expediente será E02 (Cerrado). Los cambios realizados a partir del momento de la creación de la
vista en el expediente del que se creado dicha vista no se reflejarán en el otro expediente.
Como entrada recibe las credenciales de la aplicación y el identificador del expediente.
5.1.1.68

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

ExpedienteInsideInfo

1..1

El identificador del nuevo
expediente, estado y versión.

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.1.1.69

-

Errores

El identificador del expediente no se corresponde con ningún expediente almacenado en
Inside.
La aplicación no tiene acceso al expediente requerido.
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

5.2 Operaciones sobre el Documento Electrónico
altaDocumentoOriginal
5.2.1.1 Descripción

Da de alta un documento electrónico. El metadato EstadoElaboracion del documento electrónico
resultante tendrá el valor EE01 (Original).
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Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoAlta
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
Adicionalmente se puede indicar a Inside si debe sellar en el servidor el documento.
5.2.1.2 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumentoAltaInside

1..1

El documento electrónico

DocumentoInsideInfo

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
documentoInfo

5.2.1.3 Errores

-

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaDocumentoOtros
5.2.1.4 Descripción

Da de alta un documento electrónico. El metadato EstadoElaboracion del documento electrónico
resultante tendrá el valor EE99(Otros).
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoAlta
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
Adicionalmente se puede indicar a Inside si debe sellar en el servidor el documento.
5.2.1.5 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumentoAltaInside

1..1

El documento electrónico

DocumentoInsideInfo

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
documentoInfo
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5.2.1.6 Errores

-

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaDocumentoDigitalizado
5.2.1.7 Descripción

Sirve para dar de alta un documento electrónico cuyo origen es un documento en papel.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoAltaInside.
El metadato EstadoElaboracion del documento electrónico resultante tendrá el valor EE03 (Copia
electrónica auténtica de documento papel).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
5.2.1.8 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumentoAltaInside

1..1

El documento electrónico

DocumentoInsideInfo

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
documentoInfo

5.2.1.9 Errores

-

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaDocumentoCopiaParcial
5.2.1.10

Descripción

Sirve para dar de alta un documento electrónico cuyo origen es otro documento electrónico. El
contenido del documento que se da de alta se supone que es una parte del documento de origen.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoAltaInside. También es obligatorio indicar el identificador del
documento del que este es copia (IdentificadorDocumentoOrigen).
El metadato EstadoElaboracion del documento electrónico resultante tendrá el valor EE04 (Copia
electrónica parcial).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
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5.2.1.11

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumentoAltaInside

1..1

identificadorDocumentoOrige
n

String

1..1

El documento electrónico
El identificador del documento
del que éste es copia

SALIDA
DocumentoInsideInfo

documentoInfo

5.2.1.12

-

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

Errores

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaDocumentoCambioFormato
5.2.1.13

Descripción

Sirve para dar de alta un documento electrónico cuyo origen es otro documento electrónico.
El contenido del documento que se da de alta es el resultado de trasformar mediante un proceso de
cambio de formato el contenido del documento de origen.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoAltaInside. También es obligatorio indicar el identificador del
documento del que este es copia (IdentificadorDocumentoOrigen).
El metadato EstadoElaboracion del documento electrónico resultante tendrá el valor EE02 (Copia
electrónica auténtica con cambio de formato).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
5.2.1.14

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumentoAltaInside

1..1

identificadorDocumentoOrige
n

String

1..1

El documento electrónico
El identificador del documento
del que éste es copia
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SALIDA
DocumentoInsideInfo

documentoInfo

5.2.1.15

-

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

1..1

Errores

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones

altaDocumentoEni
5.2.1.16

Descripción

Da de alta un documento electrónico en formato ENI.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el documento en formato ENI
y opcionalmente un listado de metadatos adicionales a los definidos en el ENI.
Se puede indicar a Inside que se incorpore este documento a un expediente que esté almacenado
en Inside mediante el parámetro opcional identificadorExpediente
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
Adicionalmente se puede indicar a Inside si debe sellar en el servidor el documento.
5.2.1.17

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

credential

WSCredentialInside

1..1

documento

TipoDocumento

1..1

asociadoaExpediente

TipoDocumentoAsoaciadoaExpedient
e

0..1

metadatosAdicionale
s

TipoMetadatosAdicionales

0..1

firmaServidor

boolean

0..1

DocumentoInsideInfo

1..1

Descripción
Credenciales de la
aplicación
El documento electrónico
El identificador asociado al
expediente al que se quiere
asociar el documento
Metadatos adicionales del
documento
Si el documento debe ser
sellado por Inside en el
servidor

SALIDA
documentoInfo

5.2.1.18

-

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

Errores

Dar de alta un documento con un identificador en uso.
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-

No existe el expediente asociado al identificador proporcionado.
La aplicación no tiene permisos sobre el expediente electrónico
El expediente se encuentra en un estado en que no es posible realizarle modificaciones.

bajaDocumento
5.2.1.19

Descripción

Desactiva un documento en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del
documento en Inside.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
5.2.1.20

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (ID)

1..1

Identificador del documento.

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

SALIDA
DocumentoInsideInfo

documentoInfo

5.2.1.21

-

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el documento
El documento se encuentra vinculado a algún expediente.

activaDocumento
5.2.1.22

Descripción

Activa un documento dado de baja con anterioridad en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del
documento en Inside.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
5.2.1.23

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (ID)

1..1

Identificador del documento.

SALIDA
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DocumentoInsideInfo

documentoInfo

5.2.1.24

-

1..1

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.
La aplicación no tiene permisos sobre el documento.

modificaDocumento
5.2.1.25

Descripción

Modifica los datos de un documento electrónico.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el documento en formato ENI
y opcionalmente un listado de metadatos adicionales a los definidos en el ENI.
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y la versión actual del documento.
5.2.1.26

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

documento

TipoDocumento

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

El documento electrónico
Metadatos adicionales del
documento

DocumentoInsideInfo

1..1

SALIDA
documentoInfo

5.2.1.27

-

Documento inside con el
identificador asignado y la
versión

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el documento

cambiaMetadatosDocumento
5.2.1.28

Descripción

Modifica los metadatos de un documento.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del documento
y los metadatos del documento (metadatos ENI y opcionalmente un listado de metadatos
adicionales).
La respuesta contiene el identificador asignado por Inside y el estado del Expediente, así como la
versión actual del expediente.
5.2.1.29

Interfaz

ENTRADA
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Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del expediente

metadatosEni

TipoMetadatos

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

DocumentoInsideInfo

1..1

Los metadatos obligatorios del
ENI para el expediente
Metadatos adicionales del
expediente

SALIDA
ExpedienteInsideInfo

5.2.1.30

-

El identificador asignado al
expediente, el estado y la
versión

Errores

El identificador no se corresponde con ningún documento almacenado en Inside.

getDocumento
5.2.1.31

Descripción

Obtiene documento electrónico.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del documento
y opcionalmente una versión del documento.
La respuesta contiene la información del documento en Inside: documento ENI, metadatos
adicionales y las versiones del documento.
5.2.1.32

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

Credenciales de la aplicación
El identificador del documento
electrónico
La version del documento

TipoDocumentoInside

1..1

SALIDA
documento
5.2.1.33

-

La información del documento
en Inside

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La versión requerida del documento no existe
La aplicación no tiene permisos sobre el documento

getDocumentoEni
5.2.1.34

Descripción
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Recupera la información establecida en el ENI de un documento en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del
documento.
5.2.1.35

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del documento
electrónico

TipoDocumento

1..1

Documento ENI

SALIDA
documento
5.2.1.36

-

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el documento

getDocumentoEniFile
5.2.1.37

Descripción

Recupera la información establecida en el ENI en bytes de un documento en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del
documento.
5.2.1.38

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

identificador

String (Id)

1..1

Credenciales de la aplicación
El identificador del documento
electrónico

TipoDocumentoEniFileIn
side

1..1

SALIDA
documentoEniFile
5.2.1.39

-

Documento ENI File

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el documento
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getDocumentoContenido
5.2.1.40

Descripción

Obtiene el contenido de un documento electrónico.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del documento
y opcionalmente una versión del documento.
La respuesta contiene el contenido del documento en Inside.
5.2.1.41

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

TipoContenido

1..1

El identificador del documento
electrónico
La version del documento

SALIDA
documento
5.2.1.42

-

El contenido del documento en
Inside

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La versión requerida del documento no existe
La aplicación no tiene permisos sobre el documento

getVersionesDocumento
5.2.1.43

Descripción

Obtiene todas las versiones de un documento electrónico en Inside.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del
documento.
La respuesta contiene las versiones del documento.
5.2.1.44

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del documento
electrónico

TipoVersionInside

1..N

El contenido del documento en
Inside

SALIDA
versiones
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5.2.1.45

-

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside
La aplicación no tiene permisos sobre el documento

getMetadatosDocumento
5.2.1.46

Descripción

Obtiene todos los metadatos de un documento electrónico.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del documento.
y opcionalmente una versión del documento.
La respuesta contiene los metadatos del ENI y los que adicionalmente tuviera el documento.
5.2.1.47

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

credential

WSCredentialInside

Cardinalida
d
1..1

identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

DocumentoInsideMetadatos

1..1

Descripción
Credenciales de la aplicación
El identificador del documento
electrónico
La versión del documento

SALIDA
metadatos
5.2.1.48

-

El contenido del documento en
Inside

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.
La versión requerida del documento no existe.
La aplicación no tiene permisos sobre el documento.

getFirmasEniCSVDocumento
5.2.1.49

Descripción

Obtiene las firmas CSV del documento ENI.
Los parámetros de entrada incluyen las credenciales de la aplicación, el identificador del documento
y de forma opcional la versión del documento.
La respuesta contiene los datos de las firmas CSV.
5.2.1.50

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

credential

WSCredentialInside

Cardinalida
d
1..1

Descripción
Credenciales de la aplicación
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identificador

String (Id)

1..1

version

int

0..1

Firmas

1..1

El identificador del documento
electrónico
La versión del documento

SALIDA
firmasCSV

5.2.1.51

-

El contenido de las firmas CSV
del documento en Inside

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.
La versión requerida del documento no existe.
La aplicación no tiene permisos sobre el documento.

getNumeroBytesDocumentoFirmado
5.2.1.52

Descripción

Obtiene el número de bytes de un documento.
Los parámetros de entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del documento
La respuesta el número de bytes del documento.
5.2.1.53

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

credential

WSCredentialInside

Cardinalida
d
1..1

identificador

String (Id)

1..1

El identificador del documento
electrónico

Integer

1..1

El contenido de las firmas CSV
del documento en Inside

Descripción
Credenciales de la aplicación

SALIDA
numeroBytes
5.2.1.54

-

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.
La aplicación no tiene permisos sobre el documento.

expedientesAsociadoDocumento
5.2.1.55

Descripción

Obtiene los expedientes asociados a un documento en Inside.
Los parámetros de entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del documento
La respuesta los expedientes asociados al documento.
5.2.1.56

Interfaz
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ENTRADA
Parámetro

Tipo

credential

WSCredentialInside

Cardinalida
d
1..1

identificador

String (Id)

1..1

ExpedienteInsideInfo

1..1

Descripción
Credenciales de la aplicación
El identificador del documento
electrónico

SALIDA
ExpedienteInsideInfo
5.2.1.57

-

El contenido de las firmas CSV
del documento en Inside

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.

visualizarDocumento
5.2.1.58

Descripción

Obtiene el documento Inside en bytes.
Los parámetros de entrada incluyen las credenciales de la aplicación y el identificador del documento
La respuesta el documento en bytes.
5.2.1.59

Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

credential

WSCredentialInside

Cardinalida
d
1..1

identificador

String (Id)

1..1

TipoResultadoVisualiza
cionDocumentoInside

1..1

Descripción
Credenciales de la aplicación
El identificador del documento
electrónico

SALIDA
resultadoVisualizacion
5.2.1.60

-

El contenido del documento

Errores

El identificador no se corresponde con un documento dado de alta en Inside.

5.3 Operaciones de búsqueda
Permiten buscar expedientes o documentos electrónicos en base a unos parámetros de búsqueda
buscarExpedientes
5.3.1.1 Descripción

Busca en los expedientes en función del parámetro consulta.
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El resultado contiene los metadatos básicos de los expedientes encontrados y la versión actual de
cada uno, junto con un objeto que contiene información de los expedientes devueltos, existentes,
páginas existentes y número de página devuelta.
En la versión actual se ignoran los parámetros de entrada limite y pagina.
5.3.1.2 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

consulta

ConsultaWsInside

1..1

limite

int

1..1

pagina

int

1..1

La consulta
Límite de expedientes por
página
Número de página que se
desea traer

ExpedienteResultadoBusqueda

1..N

SALIDA
resultados

Los resultados encontrados

5.3.1.3 Errores

-

La consulta no está bien formada.

buscarDocumentos
5.3.1.4 Descripción

Busca en los documentos almacenados en Inside en función del parámetro consulta.
El resultado contiene los metadatos básicos de los documentos encontrados y la versión actual de
cada uno, junto con un objeto que contiene información de los documentos devueltos, existentes,
páginas existentes y número de página devuelta.
5.3.1.5 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

consulta

ConsultaWsInside

1..1

limite

int

1..1

pagina

int

1..1

La consulta
Límite de expedientes por
página
Número de página que se
desea traer

DocumentoResultadoBusqueda

1..N

SALIDA
resultados

Los resultados encontrados
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5.3.1.6 Errores

-

La consulta no está bien formada.

5.4 Operaciones de conversión
Permite convertir documentos y expedientes electrónicos al formato requerido por el ENI, a partir de
los metadatos obligatorios y el contenido.

convertirDocumentoAEni
5.4.1.1 Descripción

Convierte un documento electrónico a formato ENI.
Los parámetros de Entrada incluyen las credenciales de la aplicación y los datos del documento
encapsulados en un tipo TipoDocumentoConversionInside.
La respuesta es un documento en formato ENI.
5.4.1.2 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

expediente

TipoDocumentoConversionI
nside

1..1

Tipo que contiene información
sobre el documento.

TipoDocumento

1..1

Documento ENI equivalente al
documento de entrada.

SALIDA
DocumentoENI
5.4.1.3 Errores

•

Algún campo obligatorio no ha sido enviado o bien tiene algún valor no permitido.

convertirExpedienteAEni
5.4.1.4 Descripción

Convierte un expediente electrónico a formato ENI, con la salvedad de la firma del índice, que no
puede generarse por no disponer del certificado del organismo poseedor del expediente.
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5.4.1.5 Interfaz

ENTRADA
Parámetro

Tipo

Cardinalidad

Descripción

credential

WSCredentialInside

1..1

Credenciales de la aplicación

expediente

TipoExpedienteConversionI
nside

1..1

Tipo que contiene información
sobre el expediente y las
opciones de visualizacion

TipoExpediente

1..1

Expediente ENI equivalente al
expediente de entrada.

SALIDA
ExpedienteENI
5.4.1.6 Errores

•

Algún campo obligatorio no ha sido enviado o bien tiene algún valor no permitido.
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Errores
Los errores en Inside se agruparan en dos bloques, por un lado los errores provocados por la
petición que realiza la aplicación, como errores de sintaxis, errores en los parámetros etc... que
serán informados para que quien realice dicha operación haga los cambios oportunos en futuras
peticiones. Por otro parte están los errores internos, provocados por un error en el código de Inside o
de algún componente/librería, en este caso el error que se devuelve es genérico ya que quien realiza
la petición no puede realizar ninguna acción (salvo reintentarla) para que funcione.
Código

Tipo

Descripción

E-1xx

Error de Sintaxis en la llamada WS

E-2xx

Omisión de alguno de los parámetros de entrada

E-3xx
E-4XX
E-5XX

Error en el rango de alguno de los parámetros de
entrada
Errores diversos motivados por algún error en la
petición.
Error interno de Inside
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6 Tipos de Datos
Estos son los tipos de datos utilizados en las operaciones de la interfaz del WS de Inside.
Se dividen en:
- Tipos de datos definidos en el ENI
- Tipos de datos auxiliares de Inside usados como añadido a los del ENI o en las
respuestas de las operaciones

6.1 Tipos de datos ENI
. Son los especificados en la NTI mediante los xsds definidos para cada objeto:
•
•
•
•
•
•
•
•

ExpedienteEni.xsd
IndiceExpedienteEni.xsd
IndiceContenidoExpedienteEni.xsd
MetadatosExpedienteEni.xsd
firmasEni.xsd
documentoENI.xsd
metadatosDocumentoEni.xsd
contenidoDocumentoEni.xsd

Tipos de datos para el Expediente Electrónico

6.1.1.1 TipoExpediente
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

indice

TipoIndice

1..1

metadatosExp

TipoMetadatos

1..1

visualizacionIndice

TipoContenido

0..1

Id

String (ID)

0..1

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

IndiceContenido

TipoIndiceContenido

1..1

firmas

Firmas

1..N

Id

String (ID)

0..1

Descripción

6.1.1.2 TipoIndice
Descripción
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6.1.1.3 TipoMetadatos (Expediente)
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

VersionNTI

String

1..1

Identificador

String (ID)

1..1

Organo

String

1..N

FechaAperturaExpedient
e

xsd:dateTime

1..1
1..1

Interesado

String
Enum{ E01, E02,
E03 }
String

Id

String (ID)

0..1

Clasificacion
Estado

Descripción

1..1
0..N

6.1.1.4 TipoIndiceContenido

Elemento
FechaIndiceElectronic
o
documentoIndizado
ExpedienteIndizado
CarpetaIndizada
Id

Tipo de datos

Cardinalida
d

dateTime

1..1

TipoDocumentoIndizado
TipoIndiceContenido
TipoCarpetaIndizada
String (ID)

Descripción

1..N
0..1

6.1.1.5 TipoDocumentoIndizado
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

IdentificadorDocumento

String

1..1

ValorHuella

String

1..1

FuncionResumen

String

1..1

FechaIncorporacionExpediente

dateTime

0..1

OrdenDocumentoExpediente

String

0..1

Id

String (ID)

0..1

Descripción

6.1.1.6 TipoCarpetaIndizada
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

IdentificadorCarpeta

String

1..1

Descripción
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documentoIndizado
ExpedienteIndizado
CarpetaIndizada
Id

TipoDocumentoIndizado
TipoIndiceContenido
TipoCarpetaIndizada
String (ID)

1..N
0..1

Tipos de datos para el Documento Electrónico
6.1.1.7 TipoDocumento
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

contenido

TipoContenido

1..1

metadatos

TipoMetadatos

1..1

firmas

Firmas

0..1

Id

String (ID)

0..1

Descripción

6.1.1.8 TipoContenido
Elemento

Tipo de datos

DatosXML
ValorBinario
referenciaFichero
NombreFormato

Anytype
xsd:base64Binary
String
xsd:base64Binary

Id

String (ID)

Cardinalidad

Descripción

1..1
1..1
0..1

6.1.1.9 TipoMetadatos (Documento)
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

VersionNTI

String

1..1

Identificador

String (ID)

1..1

Organo

List<String>

1..1

FechaCaptura

xsd:dateTime

1..1

OrigenCiudadanoAdministracio
n

Boolean

1..1

TipoEstadoElaboracion
Enum {TD01...TD20,
TD99}

1..1
1..1

EstadoElaboracion
TipoDocumental

Descripción

- TD01 - Resolución.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaración.
/*Documentos de transmisión*/
- TD06 - Comunicación.
- TD07 - Notificación.
- TD08 - Publicación.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
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- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegación.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicación
ciudadano.
- TD19 - Factura.
- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros

String (ID)

Id
6.1.1.10

0..1

TipoEstadoElaboracion

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

ValorEstadoElaboracion

Enum { EE01,
EE02, EE03,
EE04, EE99 }

1..1

IdentificadorDocumentoOrige
n

String

0..1

Descripción

Tipos de datos para las firmas
6.1.1.11

Firmas

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

firma

TipoFirmasElectronicas

1..N

6.1.1.12

Descripción

TipoFirmasElectronicas

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

TipoFirma

String

1..1

ContenidoFirma

ContenidoFirma

1..1

Id

String (ID)

0..1

Descripción
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6.1.1.13

ContenidoFirma

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

CSV
FirmaConCertificado

CSV
FirmaConCertificado

1..1

6.1.1.14

CSV

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

ValorCSV

String

1..1

RegulacionGeneracionCSV

String

1..1

6.1.1.15

Descripción

Descripción

FirmaConCertificado

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

FirmaBase64
Signature
RefeferenciaFirma

xsd:base64document
ds:Signature*
xsd:anyType

1..1

Descripción

* “ds” se corresponde con el prefijo del espacio de nombres http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#,
disponible en http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd
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6.2 Tipos de datos adicionales Inside
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TipoDocumentoAltaInside

Tipo de datos para el alta de documentos Inside con un esquema algo más sencillo al del ENI.
Como campos obligatorios deben aparecer el contenido del documento, un conjunto de metadatos
obligatorios del ENI y indicadores de si el contenido está firmado y de si Inside debe sellar el
contenido.
Elemento

Cardinalida
d

Tipo de datos

contenido

Base64Binary

1..1

firmadoConCertificad
o

boolean

1..1

metadatosEni

TipoDocumentoAltaInside:metadatosEni

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

0..1

csv

TipoDocumentoAltaInside:csv

0..1

asociadoaExpediente

TipoDocumentoAsociadoaExpediente

0..1

firmaEnservidor

Boolean

1..1

Descripción

El contenido en
base64 del documento.
Puede ser el contenido
incluido en una firma
implicita
Especifica si el
contenido incluido en
el nodo contenido está
firmado o no.
Metadatos del ENI
para el documento.
Metadatos adicionales
a los del ENI.
Opcionalmente se
puede indicar los datos
del CSV del
documento
Opcionalmente se
puede indicar que el
documento está
asociado a un
expediente.
Si el documento debe
de ser firmado en el
servidor

6.2.1.1 metadatosEni

Tipo para los metadatos del Documento definidos en el ENI que son necesarios para el alta de un
documento con el tipo TipoDocumentoAltaInside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

Organo

String

1..N

FechaCaptura

dateTime

1..1

boolean

1..1

Enum {TD01...TD20,
TD99}

1..1

OrigenCiudadanoAdministracio
n
TipoDocumental

Descripción

- TD01 - Resolución.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaración.
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/*Documentos de transmisión*/
- TD06 - Comunicación.
- TD07 - Notificación.
- TD08 - Publicación.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegación.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicación ciudadano.
- TD19 - Factura.
- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros

6.2.1.2 csv

Tipo para definir los datos del csv para el Documento en el tipo TipoDocumentoAltaInside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

valorCSV

String

1..1

regulacionCSV

String

1..1

Descripción

TipoDocumentoAsociadoaExpediente

Tipo para definir los datos del expediente al que está asociado un Documento en Inside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

identificadorExpediente

String

1..1

identificadorCarpeta

String

0..1

Descripción

El identificador del expediente
al que está asociado el
documento
La carpeta dentro del
expediente en la que se
incorpora el documento

TipoExpedienteInside

Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

info

ExpedienteInsideInfo

1..1

expedienteENI

TipoExpediente

1..1

Descripción

Información básica de Inside
asociada al expediente
La información ENI para el
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expediente
metadatosAdicionale
s

TipoMetadatosAdicionales

1..1

Metadatos adicionales incorporados
al expediente

TipoDocumentoInside

Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

info

DocumentoInsideInfo

1..1

documentoENI

TipoDocumento

1..1

metadatosAdicionale
s

TipoMetadatosAdicionales

1..1

Descripción

Información básica de Inside
asociada al documento
La información ENI para el
documento
Metadatos adicionales incorporados
al documento

ExpedienteInsideInfo
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

Identificador

Id

1..1

El identificador del expediente

Estado

Enum{ E01, E02, E03 }

1..1

versionActual

TipoVersionInside

1..1

E01 - Abierto.
E02 - Cerrado.
E03 - Índice para remisión cerrado
Información sobre la versión actual
del expediente

DocumentoInsideInfo
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

Identificador

Id

1..1

El identificador del documento

versionActual

TipoVersionInside

1..1

Información sobre la versión actual
del documento

TipoVersionInside
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

version

Int

1..1

El número de versión

fechaVersion

dateTime

1..1

La fecha de la versión

ExpedienteInsideMetadatos
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Elemento

Tipo de datos

Cardinalid
ad

metadatosExpedienteEni

TipoMetadatos

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

1..1

Descripción

DocumentoInsideMetadatos

Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

metadatosDocumentoEni

TipoMetadatos

1..1

metadatosAdicionales

TipoMetadatosAdicionales

1..1

Descripción

TipoMetadatosAdicionales

Elemento
MetadatoAdicional

Tipo de datos

Cardinalidad

MetadatoAdicional

0..N

Descripción

MetadatoAdicional
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

NombreMetadato

String

1..1

ValorMetadato

MetadatoValor

1..1

Descripción

WSCredentialInside

Se usa para las credenciales en las operaciones del WS de Inside
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

idaplicacion

String

1..1

password

String

1..1

Descripción

ConsultaWsInside

Se usa para realizar consultas para busqueda de expedientes y documentos en el WS de Inside
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

subconsulta

SubConsultaWsInside

1..1

metadato

MetadatoBusquedaWsInside

1..1

Descripción
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SubConsultaWsInside

Anida subconsultas o metadatos en función de un tipo (AND u OR).
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

tipo

{OR | AND}

1..1

Es un atributo

subconsulta

SubConsultaWsInside

0..1

metadato

MetadatoBusquedaWsInside

0..1

MetadatoBusquedaWsInside

Tipo para indicar una condición de búsqueda sobre un metadato en concreto.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

nombre

String

1..1

El nombre del
metadato a buscar

Valor

MetadatoBusquedaWsInside.Valor

1..1

6.2.1.3 MetadatoBusquedaWsInside.Valor

El valor de un metadato de búsqueda puede ser de los siguientes subtipos:
6.2.1.3.1

Equal

Indica que el valor debe de ser igual al pasado en este parámetro.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

equal

String

1..1

El nombre del metadato a
buscar

6.2.1.3.2

like

Indica que el valor debe de ser igual a la expresión pasada en este parámetro.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

equal

String

1..1

6.2.1.3.3

Descripción

minusThan

Indica que el valor debe de ser menor o igual al valor pasado en este parámetro.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

equal

Decimal

1..1

6.2.1.3.4

Descripción

moreThan

Indica que valor debe de ser mayor o igual al valor pasado en este parámetro.
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Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

equal

Decimal

1..1

6.2.1.3.5

Descripción

Between

Indica que valor debe de de estar entre el rango definido en este parámetro
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

infRange

Decimal

1..1

El límite inferior

suoRange

Decimal

1..1

El límite superior

6.2.1.3.6

Between

Indica que valor debe de ser una fecha comprendida en el rango definido en este parámetro
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

Descripción

from

XMLGregorianCalendar

1..1

El límite inferior de la fecha

to

XMLGregorianCalendar

1..1

El límite superior de la fecha

ExpedienteResultadoBusqueda

Tipo para los resultados de las operaciones de busqueda en el WS de Inside. Devuelve los
metadatos básicos del expediente y la versión actual en Inside
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

resultados

ExpedienteResultadoBusqueda:resultado

0..N

paginador

InfoResultadosBusquedaInside

1..1

Descripción

Los resultados
obtenidos
Información
sobre el número
de resultados
obtenidos

6.2.1.4 Resultado
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

identificador

String

1..1

versionActual

TipoVersionInside

1..1

metadatosExp

TipoMetadatos

0..1

Descripción

El identificador del
expediente
La version actual
del expediente en
Inside
Los metadatos ENI
del expediente

DocumentoResultadoBusqueda

Tipo para los resultados de las operaciones de busqueda en el WS de Inside. Devuelve los
metadatos básicos del documento y la versión actual en Inside
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Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

resultados

DocumentoResultadoBusqueda:resultado

0..N

paginador

InfoResultadosBusquedaInside

1..1

Descripción

Los resultados
obtenidos
Información
sobre el número
de resultados
obtenidos

6.2.1.5 Resultado
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

identificador

String

1..1

versionActual

TipoVersionInside

1..1

metadatos

TipoMetadatos

0..1

Descripción

El identificador del
documento
La version actual
del documento en
Inside
Los metadatos ENI
del documento

InfoResultadosBusquedaInside

Tipo devuelto en las operaciones de búsqueda en Inside para especificar información sobre los
resultados devueltos.
Dado que hay busquedas que pueden devolver un número elevado de resultados, estos se pueden
devolver en “páginas”, conteniendo cada “página” un número concreto de resultados.
Descripción

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

totales

int

1..1

devueltos

Int

1..1

El número de resultados totales que la busqueda ha
generado
El número de resultados devueltos por Inside.

pagina

int

1..1

La página actual

paginas

Int

1..1

Si el número de devueltos es menor al de totales el
número de páginas será mayor a 0

TipoDocumentoConversionInside

Tipo de datos para el la conversión de documentos, con un esquema más sencillo al del ENI.
Como campos obligatorios deben aparecer el contenido del documento, un conjunto de metadatos
obligatorios del ENI y un indicador para saber si está firmado.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

Descripción

contenido

Base64Binary

1..1

El contenido en base64
del documento. Puede
ser el contenido
incluido en una firma
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implicita
firmadoConCertificad
o

Boolean

1..1

metadatosEni

TipoDocumentoConversionInside:metad
atosEni

1..1

csv

TipoDocumentoConversionnside:csv

0..1

Especifica si el
contenido incluido en el
nodo contenido está
firmado o no.
Metadatos del ENI para
el documento.
Opcionalmente se
puede indicar los datos
del CSV del documento

6.2.1.6 TipoDocumentoConversionInside:metadatosEni

Tipo para los metadatos del Documento definidos en el ENI que son necesarios para la conversión
de un documento con el tipo TipoDocumentoConversionInside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

VersionNTI

String

0..1

Identificador

String

1..1

Organo

String

1..N

FechaCaptura

dateTime

0..1

OrigenCiudadanoAdministracio
n

boolean

1..1

EstadoElaboracion

TipoDocumental

Enum {EE01, EE02,
EE03, EE04, EE99}

Enum {TD01...TD20,
TD99}

1..1

1..1

Descripción

- EE01 - Original.
- EE02 – Copia electrónica
auténtica con cambio de formato.
- EE03 – Copia electrónica
auténtica de documento en papel.
- EE04 – Copia electrónica parcial
auténtica.
- EE99 - Otros.
- TD01 - Resolución.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaración.
/*Documentos de transmisión*/
- TD06 - Comunicación.
- TD07 - Notificación.
- TD08 - Publicación.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
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/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegación.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicación ciudadano.
- TD19 - Factura.
- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros

6.2.1.7 csv

Tipo para definir los datos del csv para el Documento en el tipo TipoDocumentoConversionInside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

valorCSV

String

1..1

regulacionCSV

String

1..1

Descripción

TipoExpedienteConversionInside

Elemento
metadatosEni
indice
opcionesVisualizacio
n

Tipo de datos

TipoExpedienteConversio
nInside:metadatosEni
TipoIndiceConversion
TipoOpcionesVisualizacio
nIndice

Cardinalida
d

Descripción

Metadatos obligatorios del ENI para
un expediente.
Índice del expediente.

1..1
1..1

Opciones de visualización del índice.

1..1

6.2.1.8 TipoExpedienteConversionInside:metadatosEni

Tipo para los metadatos del Expediente definidos en el ENI que son necesarios para la conversión
de un expediente con el tipo TipoExpedienteConversionInside.
Elemento

Tipo de datos

Cardinalida
d

VersionNTI

String

0..1

Identificador

String

1..1

Organo

String

1..N

FechaAperturaExpediente

dateTime

0..1

Clasificación

String
Enum {E01, E02, E03}

1..1
1..1

Estado

Descripción

- E01 - Abierto.
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- E02 –Cerrado.
- E03 – Índice para remisión
cerrado.

String

Interesado

0..N

6.2.1.9 TipoIndiceConversion

Tipo para representar el contenido del índice de un expediente para su conversión a ENI.

Elemento

Tipo de datos

Cardinalid
ad

FechaIndiceElectronico

dateTime

0..1

DocumentoIndizado
ExpedienteIndizado
CarpetaIndizada

TipoDocumentoIndizadoConversion
TipoIndiceConversion
TipoCarpetaIndizadaConversion

1..N

6.2.1.10

Si no se envía se
generará la fecha
actual.

TipoDocumentoIndizadoConversion

Elemento

Tipo de datos

Cardinalidad

IdentificadorDocumento

String

1..1

ValorHuella

String

1..1

FuncionResumen

String

1..1

FechaIncorporacionExpediente

dateTime

0..1

OrdenDocumentoExpediente

String

0..1

6.2.1.11

Descripción

Descripción

TipoCarpetaIndizadaConversion

Elemento

Tipo de datos

IdentificadorCarpeta

String
TipoDocumentoIndizadoConversion
TipoIndiceConversion
TipoCarpetaIndizadaConversion

DocumentoIndizado
ExpedienteIndizado
CarpetaIndizada

Cardina
lidad

Descripción

1..1
1..N
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6.2.1.12

TipoOpcionesVisualizacionIndice

Elemento

Tipo de datos

Cardina
lidad

EstamparImagen

Boolean

1..1

EstamparNombreOrga
nismo

Boolean

1..1

FilasNombreOrganism
o

TipoFilasNombreOrganismo

0..1

6.2.1.13

Descripción

Indica si desea que se
estampe un escudo en la
visualización del índice
Indica si se quiere
estampar el nombre del
organismo en la
visualización del índice
Nombre del organismo.
Según como se quiera que
aparezca habrá que
rellenar tantos elementos
“fila”. Si no se envía se
estampará el nombre del
organismo por defecto.

TipoFilasNombreOrganismo

Elemento

Fila

Tipo de datos

String

Cardina
lidad

1..N

Descripción

Por cada línea que se
desee estampar habrá que
enviar un campo de este
tipo.

TipoDocumentoEniFileInside

Tipo para representar el documento ENI en array de bytes.
Elemento

Tipo de datos

Cardina
lidad

Descripción

documentoEniBytes

byte[]

1..1

Bytes del documento.

TipoExpedienteEniFileInside

Tipo para representar el expediente ENI en array de bytes.
Elemento

Tipo de datos

Cardina
lidad

Descripción

ExpedienteEniBytes

byte[]

1..1

Bytes del expediente.
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TipoResultadoVisualizacionDocumentoInside

Tipo para representar la visualización de un docmento Inside.
Elemento

Tipo de datos

Cardina
lidad

Descripción

contenido

byte[]

1..1

Bytes del documento.

mime

String

1..1

Tipo de fichero.

7 Anexo
7.1 Xsds de Inside
TipoExpedienteInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insideexpinfo="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/expedienteInfo"
xmlns:insideexp="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expediente-e"
xmlns:eniexp="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expediente-e"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales
"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expediente-e"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">DATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO
INSIDE (v1.0) (ENI + Datos propios)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/expedienteInfo" schemaLocation="ExpedienteInsideInfo.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expediente-e"
schemaLocation="ExpedienteEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/>
<xsd:complexType name="TipoExpedienteInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info"
type="insideexpinfo:ExpedienteInsideInfo" />
<xsd:element name="expedienteENI"
type="eniexp:TipoExpediente"/>
<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
TipoDocumentoInside.xsd
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidedoc="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e"
xmlns:insidedocinfo="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/documentoInfo"
xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales
"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">DATOS DEL DOCUMENTO ELECTRONICO
INSIDE (v1.0) (ENI + Datos propios + versionado)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e"
schemaLocation="DocumentoEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e/documentoInfo"
schemaLocation="DocumentoInsideInfo.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/>
<xsd:complexType name="TipoDocumentoInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info"
type="insidedocinfo:DocumentoInsideInfo" />
<xsd:element name="documentoENI" type="enidoc:TipoDocumento"/>
<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
ExpedienteInsideInfo.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insideexpinfo="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/expedienteInfo"
xmlns:insidever="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
xmlns:eniexpmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/expedienteInfo"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
ELECTRONICO INSIDE (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
schemaLocation="TipoTipoVersionInside.xsd"></xsd:import>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos" schemaLocation="MetadatosExpedienteEni.xsd"/>
<xsd:complexType name="ExpedienteInsideInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identificador" type="xsd:ID" />
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<xsd:element name="Estado" type="eniexpmeta:enumeracionEstados"
/>
<xsd:element name="versionActual"
type="insidever:TipoTipoVersionInside"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
DocumentoInsideInfo.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidedocinfo="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/documentoInfo"
xmlns:insidever="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/documentoInfo"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
ELECTRONICO INSIDE (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
schemaLocation="TipoVersionInside.xsd"></xsd:import>
<xsd:complexType name="DocumentoInsideInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identificador" type="xsd:ID" />
<xsd:element name="versionActual"
type="insidever:TipoVersionInside"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

ExpedienteInsideMetadatos.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insideexpmeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales
"
xmlns:eniexpmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">METADATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO
INSIDE (ENI + Adicionales) (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos" schemaLocation="MetadatosExpedienteEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/>
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<xsd:complexType name="ExpedienteInsideMetadatos">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="metadatosExpedienteENI"
type="eniexpmeta:TipoMetadatos" />
<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
DocumentoInsideMetadatos.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidedocmeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales
"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">METADATOS DEL DOCUMENTO ELECTRONICO
INSIDE (ENI + Adicionales) (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos" schemaLocation="MetadatosDocumentoEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/>
<xsd:complexType name="DocumentoInsideMetadatos">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="metadatosDocumentoENI"
type="enidocmeta:TipoMetadatos" />
<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
MetadatosAdicionales.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/metadatosAdicionales"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/metadatosAdicionales"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS ADICIONALES PARA
EXPEDIENTE O DOCUMENTO ELECTRONICO INSIDE (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType name="TipoMetadatosAdicionales">
<xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
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<xsd:element name="MetadatoAdicional"
type="insidemeta:MetadatoAdicional" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MetadatoAdicional">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreMetadato" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ValorMetadato"
type="insidemeta:metadatoValor"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="metadatoValor">
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="metadatoString" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="metadatoInt" type="xsd:integer"/>
<xsd:element name="metadatoId" type="xsd:ID"/>
<xsd:element name="metadatoXML" type="xsd:anyType"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
TipoVersionInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidever="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">INFORMACIÓN DE VERSIÓN PARA EL
EXPEDIENTE Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO INSIDE (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType name="TipoTipoVersionInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="version" type="xsd:int" />
<xsd:element name="fechaVersion" type="xsd:dateTime" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
BusquedaMetadatosInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidebusq="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/busqueda"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/busqueda"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Busqueda por metadatos en
Inside</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="consultaWsInside" type="insidebusq:consultaWsInside"/>
<xsd:complexType name="consultaWsInside">
<xsd:choice>
<xsd:element name="subConsulta"
type="insidebusq:subConsultaWsInside"/>
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<xsd:element name="metadato"
type="insidebusq:metadatoBusquedaWsInside"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="subConsultaWsInside">
<xsd:choice>
<xsd:element name="subConsulta"
type="insidebusq:subConsultaWsInside" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="metadato"
type="insidebusq:metadatoBusquedaWsInside" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="tipo" type="insidebusq:tipoSubconsulta"
use="optional" default="AND"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="metadatoBusquedaWsInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="nombre" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="valor">
<xsd:complexType>
<xsd:choice>
<xsd:element name="equal"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="like" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="minusThan"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element name="moreThan"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element name="between" >
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="infRange" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element
name="supRange" type="xsd:decimal"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dateRange" >
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="from"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="to"
type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="tipoSubconsulta">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="OR" />
<xsd:enumeration value="AND" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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RespuestaBusquedaMetadatosInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidebusqres="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/busqueda/resultad
os"
xmlns:eniexpmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
xmlns:insidever="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/busqueda/resultados"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Respuesta para la busqueda por
metadatos en Inside</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos" schemaLocation="MetadatosExpedienteEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos" schemaLocation="MetadatosDocumentoEni.xsd"/>
<xsd:import namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/version"
schemaLocation="TipoVersionInside.xsd"></xsd:import>
<!-- <xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/> -->
<xsd:element name="DocumentoResultadoBusqueda"
type="insidebusqres:DocumentoResultadoBusqueda"/>
<xsd:complexType name="DocumentoResultadoBusqueda">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="paginador"
type="insidebusqres:InfoResultadosBusquedaInside" />
<xsd:element name="resultados" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identificador"
type="xsd:ID" />
<xsd:element name="versionActual"
type="insidever:TipoVersionInside"/>
<xsd:element ref="enidocmeta:metadatos"/>
<!-<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales" /> -->
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ExpedienteResultadoBusqueda"
type="insidebusqres:ExpedienteResultadoBusqueda"/>
<xsd:complexType name="ExpedienteResultadoBusqueda">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="paginador"
type="insidebusqres:InfoResultadosBusquedaInside" />
<xsd:element name="resultados" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identificador"
type="xsd:ID" />
<xsd:element name="versionActual"
type="insidever:TipoVersionInside"/>
<xsd:element ref="eniexpmeta:metadatosExp"/>
<!-<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales" /> -->
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InfoResultadosBusquedaInside">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Aporta información sobre el
número de resultados obtenidos, el número de resultados totales,
si el número de resultados excede a los que se pueden devolver
en una sola llamada el resultado se "pagina"
devolviendose el número de "páginas" en las que están divididos
los resultados y la "página" actual
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="totales" type="xsd:int" />
<xsd:element name="devueltos" type="xsd:int" />
<xsd:element name="pagina" type="xsd:int" />
<xsd:element name="paginas" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

TipoDocumentoAltaInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidedocalta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e/alta"
xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
xmlns:insidemeta="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales
"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e/alta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD PARA ALTA DE DOCUMENTO EN
INSIDE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos" schemaLocation="MetadatosDocumentoEni.xsd"/>
<xsd:import
namespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/metadatosAdicionales"
schemaLocation="TipoMetadatosAdicionales.xsd"/>
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<xsd:element name="documentoAlta"
type="insidedocalta:TipoDocumentoAltaInside">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de datos para dar de alta
documentos en Inside</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="TipoDocumentoAltaInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="contenido" type="xsd:base64Binary">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">El contenido en
base64 del documento. Puede ser el contenido incluido en una firma
implicita</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="firmadoConCertificado" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Especifica si el
contenido incluido en el nodo contenido está firmado o no.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="metadatosEni">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Metadatos del ENI
para el documento.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Organo"
type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="FechaCaptura"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element
name="OrigenCiudadanoAdministracion" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="TipoDocumental"
type="enidocmeta:tipoDocumental">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation
xml:lang="es">/*Documentos de decisión*/
- TD01 - Resolución.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaración.
/*Documentos de transmisión*/
- TD06 - Comunicación.
- TD07 - Notificación.
- TD08 - Publicación.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegación.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicación ciudadano.
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- TD19 - Factura.
- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="metadatosAdicionales"
type="insidemeta:TipoMetadatosAdicionales" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Metadatos
adicionales a los del ENI.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="csv" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Opcionalmente se
puede indicar los datos del CSV del documento</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="valorCSV"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="regulacionCSV"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="asociadoaExpediente" minOccurs="0"
type="insidedocalta:TipoDocumentoAsociadoaExpediente">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Opcionalmente se
puede indicar que el documento está asociado a un expediente.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="firmadoEnServidor" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Fuerza a Inside a
firmar el documento con su sello .</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoDocumentoAsociadoaExpediente">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indica la asociación de un
documento a un expediente .</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identificadorExpediente" type="xsd:string"
/>
<xsd:element name="identificadorCarpeta" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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TipoExpedienteConversionInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insideexpconversion="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expediente
-e/conversion"
xmlns:eniexpmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expedientee/conversion"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD PARA CONVERSIÓN DE EXPEDIENTES A
FORMATO ENI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expedientee/metadatos" schemaLocation="MetadatosExpedienteEni.xsd"/>
<xsd:element name="expedienteConversion"
type="insideexpconversion:TipoExpedienteConversionInside">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de datos para convertir
expedientes a formato ENI sin que persistan en Inside</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="TipoExpedienteConversionInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="metadatosEni">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Metadatos del ENI
para el expediente.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="VersionNTI"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Identificador"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Organo"
type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="FechaAperturaExpediente"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="Clasificacion"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Estado">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation
xml:lang="es">
- E01 - Abierto.
- E02 - Cerrado.
- E03 - Índice para remisión cerrado.
</xsd:documentation>

base="eniexpmeta:enumeracionEstados"/>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension
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</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Interesado"
type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation
xml:lang="es">Obligatorio cumplimentar si existe un interesado.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Indice"
type="insideexpconversion:TipoIndiceConversion"/>
<xsd:element name="OpcionesVisualizacion"
type="insideexpconversion:TipoOpcionesVisualizacionIndice" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoIndiceConversion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FechaIndiceElectronico"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="DocumentoIndizado"
type="insideexpconversion:TipoDocumentoIndizadoConversion"/>
<xsd:element name="ExpedienteIndizado"
type="insideexpconversion:TipoIndiceConversion"/>
<xsd:element name="CarpetaIndizada"
type="insideexpconversion:TipoCarpetaIndizadaConversion"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoCarpetaIndizadaConversion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="IdentificadorCarpeta" type="xsd:string"/>
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="DocumentoIndizado"
type="insideexpconversion:TipoDocumentoIndizadoConversion"/>
<xsd:element name="ExpedienteIndizado"
type="insideexpconversion:TipoIndiceConversion"/>
<xsd:element name="CarpetaIndizada"
type="insideexpconversion:TipoCarpetaIndizadaConversion"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoDocumentoIndizadoConversion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="IdentificadorDocumento" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ValorHuella" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FuncionResumen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaIncorporacionExpediente"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OrdenDocumentoExpediente" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoOpcionesVisualizacionIndice">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EstamparImagen" type="xsd:boolean"/>
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<xsd:element name="EstamparNombreOrganismo"
type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="FilasNombreOrganismo" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation
xml:lang="es">El nombre del organismo deberá dividirse en varios elementos "Fila"
dependiendo de cómo se desea que aparezca escrito.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Fila" type="xsd:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

TipoDocumentoConversionInside.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:insidedocconversion="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/conversion"
xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos"
targetNamespace="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documentoe/conversion"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD PARA CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS A
FORMATO ENI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import
namespace="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos" schemaLocation="MetadatosDocumentoEni.xsd"/>
<xsd:element name="documentoConversion"
type="insidedocconversion:TipoDocumentoConversionInside">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de datos para convertir
documentos a formato ENI sin que persistan en Inside</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="TipoDocumentoConversionInside">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="contenido" type="xsd:base64Binary">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">El contenido en
base64 del documento. Puede ser el contenido incluido en una firma
implicita</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="firmadoConCertificado" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Especifica si el
contenido incluido en el nodo contenido está firmado o no.</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="metadatosEni">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Metadatos del ENI
para el documento.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="VersionNTI"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Identificador"
type="xsd:string" minOccurs="1" nillable="false"/>
<xsd:element name="Organo"
type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="FechaCaptura"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element
name="OrigenCiudadanoAdministracion" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="EstadoElaboracion"
type="enidocmeta:TipoEstadoElaboracion">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">EE01 - Original.
- EE02 - Copia electrónica
auténtica con cambio de formato.
- EE03 - Copia electrónica
auténtica de documento papel.
- EE04 - Copia electrónica
parcial auténtica.
- EE99 - Otros.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TipoDocumental"
type="enidocmeta:tipoDocumental">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation
xml:lang="es">/*Documentos de decisión*/
- TD01 - Resolución.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaración.
/*Documentos de transmisión*/
- TD06 - Comunicación.
- TD07 - Notificación.
- TD08 - Publicación.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegación.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicación ciudadano.
- TD19 - Factura.
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- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="csv" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Opcionalmente se
puede indicar los datos del CSV del documento</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="valorCSV"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="regulacionCSV"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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7.2 SQL BBDD de Inside
-- Server version

5.5.9-log

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'
*/;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--- Table structure for table `DocumentoInside`
--

DROP TABLE IF EXISTS `DocumentoInside`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `DocumentoInside` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`identificador` varchar(255) NOT NULL,
`identificador_repositorio` varchar(255) DEFAULT NULL,
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`version` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`fechaVersion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`versionNti` varchar(255) DEFAULT NULL,
`fechaCaptura` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`origen` tinyint(1) DEFAULT '0',
`nombreFormato` varchar(255) DEFAULT NULL,
`tipoMime` varchar(255) DEFAULT NULL,
`tipoDocumental` varchar(255) DEFAULT NULL,
`estadoElaboracion` varchar(255) DEFAULT NULL,
`identificadorDocumentoOrigen` varchar(255) DEFAULT NULL,
`identificadorEnDocumento` varchar(255) DEFAULT NULL,
`referencia` varchar(255) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `identificador_version` (`identificador`,`version`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=209 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `DocumentoInsideFirmas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `DocumentoInsideFirmas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `DocumentoInsideFirmas` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_documento` int(11) NOT NULL,
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`id_firma` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_DocumentoInsideFirmas_Documento` (`id_documento`),
KEY `FK_DocumentoInsideFirmas_Firma` (`id_firma`),
CONSTRAINT `FK_DocumentoInsideFirmas_Documento` FOREIGN KEY (`id_documento`)
REFERENCES `DocumentoInside` (`id`),
CONSTRAINT `FK_DocumentoInsideFirmas_Firma` FOREIGN KEY (`id_firma`) REFERENCES
`FirmaInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=228 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `DocumentoInsideMetadatosAdicionales`
--

DROP TABLE IF EXISTS `DocumentoInsideMetadatosAdicionales`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `DocumentoInsideMetadatosAdicionales` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_documento` int(11) DEFAULT NULL,
`nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
`valor` longtext,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_DocumentoInsideMetadatosAdicionales_Documento` (`id_documento`),
CONSTRAINT `FK_DocumentoInsideMetadatosAdicionales_Documento` FOREIGN KEY
(`id_documento`) REFERENCES `DocumentoInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=98 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
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--- Table structure for table `DocumentoInsideOrgano`
--

DROP TABLE IF EXISTS `DocumentoInsideOrgano`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `DocumentoInsideOrgano` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_documento` int(11) NOT NULL,
`organo` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_DocumentoInsideOrgano_Documento` (`id_documento`),
CONSTRAINT `FK_DocumentoInsideOrgano_Documento` FOREIGN KEY (`id_documento`)
REFERENCES `DocumentoInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=224 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInside`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInside`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInside` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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`identificador` varchar(255) NOT NULL,
`identificador_repositorio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`version` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`fechaVersion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`versionNti` varchar(255) DEFAULT NULL,
`fechaAperturaExpediente` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`clasificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
`id_indice` int(11) NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `identificador_version` (`identificador`,`version`),
KEY `FK_ExpedienteInside_Indice` (`id_indice`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInside_Indice` FOREIGN KEY (`id_indice`) REFERENCES
`ExpedienteInsideIndice` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=425 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
/*!50003 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */ ;

/*!50003 SET @saved_cs_results

= @@character_set_results */ ;

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ;
/*!50003 SET character_set_client = utf8 */ ;
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ;
/*!50003 SET collation_connection = utf8_general_ci */ ;
/*!50003 SET @saved_sql_mode
/*!50003 SET sql_mode

= @@sql_mode */ ;

= '' */ ;

DELIMITER ;;
/*!50003 CREATE*/ /*!50017 DEFINER=`insidews`@`%`*/ /*!50003 TRIGGER
`insidews`.`update_expediente_vinculado` AFTER INSERT
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ON `insidews`.`ExpedienteInside`
FOR EACH ROW BEGIN

IF(NEW.version > 1) THEN

SET @id_vinculado_a_cambiar = (select id from ExpedienteInside where identificador =
New.identificador and version = (NEW.version - 1));
UPDATE ExpedienteInsideIndice SET id_expediente_vinculado=New.id WHERE
id_expediente_vinculado = @id_vinculado_a_cambiar;

END IF;
END */;;
DELIMITER ;
/*!50003 SET sql_mode

= @saved_sql_mode */ ;

/*!50003 SET character_set_client = @saved_cs_client */ ;
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ;
/*!50003 SET collation_connection = @saved_col_connection */ ;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideIndice`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideIndice`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideIndice` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`identificador_expediente` varchar(255) DEFAULT NULL,
`id_expediente_vinculado` int(11) DEFAULT NULL,
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`fecha_indice_electronico` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`id_expediente_indizado` int(11) DEFAULT NULL,
`id_carpeta_indizada` int(11) DEFAULT NULL,
`orden` int(3) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteIndizado` (`id_expediente_indizado`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndice_CarpetaIndizada` (`id_carpeta_indizada`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteVinculado` (`id_expediente_vinculado`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndice_CarpetaIndizada` FOREIGN KEY
(`id_carpeta_indizada`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada` (`id`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteIndizado` FOREIGN KEY
(`id_expediente_indizado`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndice` (`id`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteVinculado` FOREIGN KEY
(`id_expediente_vinculado`) REFERENCES `ExpedienteInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=533 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`identificador_carpeta` varchar(255) NOT NULL,
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`id_expediente_indizado` int(11) DEFAULT NULL,
`id_carpeta_indizada` int(11) DEFAULT NULL,
`orden` int(3) NOT NULL,
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada_Carpeta` (`id_carpeta_indizada`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada_ExpedienteIndizado` (`id_expediente_indizado`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada_Carpeta` FOREIGN KEY
(`id_carpeta_indizada`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada` (`id`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada_ExpedienteIndizado` FOREIGN KEY
(`id_expediente_indizado`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndice` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=471 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`valorHuella` varchar(255) DEFAULT NULL,
`funcionResumen` varchar(255) DEFAULT NULL,
`fechaIncorporacionExpediente` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`identificadorDocumento` varchar(255) DEFAULT NULL,
`id_expediente_indizado` int(11) DEFAULT NULL,
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`id_carpeta_indizada` int(11) DEFAULT NULL,
`orden` int(3) NOT NULL,
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado_Expediente` (`id_expediente_indizado`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado_CarpetaIndizada` (`id_carpeta_indizada`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado_CarpetaIndizada` FOREIGN KEY
(`id_carpeta_indizada`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada` (`id`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceDocumentoIndizado_Indice` FOREIGN KEY
(`id_expediente_indizado`) REFERENCES `ExpedienteInsideIndice` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=734 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideIndiceFirmas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideIndiceFirmas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideIndiceFirmas` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_expediente` int(11) NOT NULL,
`id_firmaInside` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceFirmas_Firma` (`id_firmaInside`),
KEY `FK_ExpedienteInsideIndiceFirmas_Expediente` (`id_expediente`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceFirmas_Expediente` FOREIGN KEY (`id_expediente`)
REFERENCES `ExpedienteInside` (`id`),
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CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideIndiceFirmas_Firma` FOREIGN KEY (`id_firmaInside`)
REFERENCES `FirmaInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=152 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideInteresado`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideInteresado`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideInteresado` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_expediente` int(11) NOT NULL,
`interesado` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideInteresado_Expediente` (`id_expediente`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideInteresado_Expediente` FOREIGN KEY (`id_expediente`)
REFERENCES `ExpedienteInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=453 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideMetadatosAdicionales`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideMetadatosAdicionales`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;
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/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideMetadatosAdicionales` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_expediente` int(11) DEFAULT NULL,
`nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
`valor` longtext,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideMetadatosAdicionales_Expediente` (`id_expediente`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideMetadatosAdicionales_Expediente` FOREIGN KEY
(`id_expediente`) REFERENCES `ExpedienteInside` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=829 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `ExpedienteInsideOrgano`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ExpedienteInsideOrgano`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ExpedienteInsideOrgano` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_expediente` int(11) NOT NULL,
`organo` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `FK_ExpedienteInsideOrgano_Expediente` (`id_expediente`),
CONSTRAINT `FK_ExpedienteInsideOrgano_Expediente` FOREIGN KEY (`id_expediente`)
REFERENCES `ExpedienteInside` (`id`)
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=517 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `FirmaInside`
--

DROP TABLE IF EXISTS `FirmaInside`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `FirmaInside` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tipoFirma` varchar(255) NOT NULL,
`identificadorRepositorio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`valorCSV` varchar(255) DEFAULT NULL,
`regulacionCSV` varchar(255) DEFAULT NULL,
`tipoMime` varchar(255) DEFAULT NULL,
`referencia` varchar(255) DEFAULT NULL,
`signature` tinyint(1) DEFAULT '0',
`timestamp` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`identificadorEnDocumento` varchar(255) DEFAULT NULL,
`orden` int(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=379 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `InsideWsAplicacion`
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--

DROP TABLE IF EXISTS `InsideWsAplicacion`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `InsideWsAplicacion` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`passwordHash` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `InsideWsAudit`
--

DROP TABLE IF EXISTS `InsideWsAudit`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `InsideWsAudit` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_aplicacion` int(11) NOT NULL,
`id_expediente` int(11) DEFAULT NULL,
`id_documento` int(11) DEFAULT NULL,
`timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `LogAccesoVisor`
--

DROP TABLE IF EXISTS `LogAccesoVisor`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `LogAccesoVisor` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nif` varchar(10) NOT NULL,
`timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `UsuarioGenerador`
--

DROP TABLE IF EXISTS `UsuarioGenerador`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `UsuarioGenerador` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nif` varchar(9) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
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`nombre` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`apellido1` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`apellido2` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`telefono` varchar(12) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`sexo` enum('H','M') COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`activo` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `nif` (`nif`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17701 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--- Table structure for table `UsuarioVisor`
--

DROP TABLE IF EXISTS `UsuarioVisor`;
/*!40101 SET @saved_cs_client

= @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `UsuarioVisor` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`uid` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Usuario ldap',
`nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
`apellido1` varchar(100) DEFAULT NULL,
`apellido2` varchar(100) DEFAULT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`telefono` varchar(9) DEFAULT NULL,
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`activo` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'Si el usuario está vigente en la aplicación
backend',
`fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
`fecha_modificacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uid` (`uid`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
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