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Finalidad

� Acceso Web
� Capacidad de integración progresiva de nuevas aplicaciones y 

servicios
� Autenticación y autorización única en el acceso de usuarios
� Utilización de las infraestructuras de administración electrónica 

provistas por la Junta de Andalucía
� Definir un diseño gráfico uniforme para el conjunto de destinatarios 

de los procesos de Administración Electrónica
� Fácil administración de los servicios ofertados a cada grupo de 

usuarios

Establecer una plataforma tecnológica única, para la relación on-line

con ciudadanos, administraciones locales y empresas.

Objetivos
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Estándar JSR-168: Portlets

� ¿Qué es un JSR?

� ¿En qué consiste? 
� Implementaciones

� De pago

� OpenSource

Sistema Gestor de Identidades: SGI

� Autenticación - Autorización

� Gestión Usuarios-Grupos-Roles
� Acceso WS + Certificado digital

� Herramienta Web de Administración

Elementos de la solución
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Arquitectura general del SGI

• Diversos sistemas de la Consejería de Gobernación (incluida la Extranet u Oficina de 
administración electrónica, construida con Liferay) usarán SGI a través de un API Java 
cliente, para autenticar/autorizar y gestionar usuarios/roles

• SGI puede ser administrado a través de un interface Web
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Solución completa: Oficina Administración 
Electrónica.

• Liferay contiene Portlets, de los cuales alguno podría usar SGI 

• Liferay usa SGI para autenticar y autorizar usuarios, y deja disponible a los portlets la 
información del usuario para que ellos sepan quien se ha logado => Single Sign-On
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Ejemplo de estética aplicada al portal
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Conclusiones

� Existen soluciones, basadas en software de 
libre distribución, que garantizan la 
escalabilidad de las plataformas de portal.

� No resulta muy complejo implantar soluciones 
de Autenticación y Autorización, basadas 
en certificados digitales sobre la base de 
Autoridades de Certificación en software de 
libre distribución

� Soluciones como la expuesta, garantizan 
unificar el Look&Feel del portal.
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