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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El sistema de Apostilla Electrónica (en adelante, e-APP) del Ministerio de Justicia de España ha sido 

desarrollado bajo la premisa de poder ser utilizado, además de por las Autoridades Apostillantes 

pertenecientes al ámbito competencial del propio Ministerio, por otros organismos que ostenten la 

competencia de apostillar documentos públicos en otros ámbitos. Para ello, ha sido diseñado de forma 

modular y utilizando los paradigmas de “inyección de dependencias” (“conectores”) y de “orientación a 

servicios” que permiten reemplazar con sencillez algunos de sus componentes por otros que se adecuen a las 

necesidades y requisitos tecnológicos del organismo en el que se va a implantar, así como ofrecer una 

arquitectura abierta y altamente interoperable. 

 

El objetivo del presente documento es informar sobre las posibilidades de exportación del sistema e-APP 

desarrollado por el Ministerio de Justicia de España hacia otros organismos competentes para apostillar en 

otros ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE E-APP 

2.1. Descripción general del sistema 
 

 El sistema e-APP se constituye como una aplicación en arquitectura web J2EE que reside en servidores 

centralizados, y a la que los usuarios finales acceden a través de un navegador. El sistema puede 

considerarse constituido por dos subsistemas:  

o Subsistema de tramitación de apostillas electrónicas. Este subsistema es para uso interno de los 

usuarios encargados de tramitar las Apostillas. Los usuarios acceden a este subsistema a través de 

un simple navegador. 

o Subsistema de publicación en internet. Este subsistema permite realizar las siguientes acciones 

a través de internet y mediante un navegador: 

 la descarga de una apostilla electrónica emitida (al solicitante, con autenticación) 

 la consulta del Registro Electrónico de Apostillas (a las Autoridades Extranjeras, sin 

autenticación) 

 El sistema se apoya en servicios que le proporcionan funciones básicas necesarias, tales como la 

Plataforma de Firma electrónica o el servicio de generación de Códigos Seguros de Verificación, y a su 

vez expone servicios para poder ser integrado con otras aplicaciones a través de la denominada “capa 

de integración” (arquitectura SOA) 

 Los productos y tecnologías usadas en la implementación del Ministerio de Justicia de España son:  

o Aplicación en lenguaje Java sobre  WAS 6.1 

o SGBDR: Oracle 10g 

o Plataforma de Firma-e: ASF de TB Solutions 

o Formato de documentos: Adobe PDF 

o Estándares de firma electrónica: 

 PAdES para la firma de e-apostillas  

 Se admiten XAdES, CAdES y PAdES como formatos de firma de Documentos Públicos  

 Los requerimientos tecnológicos de los puestos clientes desde los que se vaya a hacer uso del sistema 

e-APP son: 

o Subsistema de Tramitación: Este subsistema será usado por personal administrativo de las 

organizaciones implicadas en los procesos de tramitación y emisión de apostillas 

electrónicas. En estos casos, los requerimientos software de las estaciones clientes serían: 

 Sistema operativo: Windows 2000, XP, Vista ó 7 

 Navegadores: Microsoft Internet Explorer 7 u 8 

 Visualizador de formato PDF: Adobe Reader X 

 Software para dispositivos de lectura de tarjetas criptográficas X509 v3 
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o Subsistema de publicación en internet. Este subsistema será usado por los solicitantes de 

Apostillas electrónicas, para la descarga online de las mismas, o por las Autoridades 

Extranjeras destinatarias de las apostillas electrónicas, para la verificación online de éstas. 

En estos casos, los requerimientos software de las estaciones clientes serían: 

 Sistema operativo: Windows 2000, XP, Vista, 7 o Linux 

 Navegadores: Microsoft Internet Explorer 7 u 8, Mozilla Firefox 2.0 o superior, 

Google Chrome 10 

 Visualizador de formato PDF: Adobe Reader X 

2.2. Descomposición funcional 
Los dos subsistemas que componen el sistema e-APP (Subsistema de Tramitación de Apostillas y Subsistema de 

Publicación en internet) se descomponen, a efectos funcionales, en diversos módulos: 

 

 Subsistema de tramitación: 

o Módulo de emisión de apostillas electrónicas (e-Apostille)  

 Generación y firma electrónica de las apostillas electrónicas. 

o Módulo de base de datos de Sellos Firmantes  

 Alta, baja y modificación de firmas ológrafas digitalizadas y/o de firmas 

electrónicas de autoridades cuya firma haya de ser reconocida y comprobada por la 

Autoridad Apostillante 

o Módulo de gestión de Apostillas 

 Consultas internas y mantenimiento de datos de solicitudes de apostillas 

o Módulo de gestión de usuarios  

 Alta, baja, modificación y asignación de perfiles de los usuarios de los distintos 

módulos del Subsistema de Tramitación. 

 

 Subsistema de publicación en internet: 

o Módulo de registro electrónico de apostillas (e-Register).  

 Registro electrónico donde queden grabadas y clasificadas todas las apostillas 

emitidas tanto en formato papel como electrónico y consultable a través de internet 

o Módulo de descarga de apostillas electrónicas (“comparecencia electrónica”) 

 Permite al solicitante descargar la apostilla electrónica a través de Internet 

 

 

Los módulos mencionados y sus interacciones pueden representarse mediante el siguiente diagrama: 
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El sistema de e-APP dispone además de una capa de integración en forma de Servicios Web, que permite el 

acceso a las funciones del sistema desde otros sistemas de integración. En esta capa de integración, pueden 

distinguirse dos Servicios Web: 

 

 Servicio Web de integración con e-Apostille (creación de flujos de tramitación de apostillas). Previsto 

para integración con aplicaciones externas generadoras de Documentos Públicos electrónicos 

  

 Servicio Web de integración con e-Register: inclusión de apostillas en e-Register. Permite el uso de e-

Register de forma independiente de e-Apostille 
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2.3. Descripción funcional 
 

El presente apartado describe la funcionalidad básica cubierta por el Sistema e-APP. 

 

Subsistema de tramitación de e-Apostillas 

Módulo e-Apostille: 

Tramitación de apostilla de Documento Público en papel 

 El solicitante presenta el Documento Público en papel 

 Un usuario tramitador (con rol de “registrar solicitudes”) crea una nueva solicitud de Apostilla y 

rellena los datos de la misma 

 Opcionalmente, digitaliza el documento mediante un escáner. En caso de hacerlo, la imagen 

digitalizada del Documento Público se incluirá como anexo en la Apostilla Electrónica. 

 El usuario tramitador registra la solicitud. Ésta pasa a la fase de “Validación de firma del DP”. Se 

emite un justificante de solicitud desde la aplicación que el tramitador imprimirá y entregará al 

solicitante. 

 Un usuario con rol de “Validador” (puede ser el mismo que registró la solicitud) valida la firma 

ológrafa y/o sello del Documento Público. Para ello, puede visualizar desde la aplicación el 

Documento Público (si se digitalizó) y también las imágenes de firma y sello del firmante. Si todo 

es correcto, el usuario marca la solicitud como “Válida”. La solicitud pasa a estado “Validada” 

 Un usuario con rol de “Firmante” (puede ser el mismo que validó la solicitud) emite y firma el 

documento de Apostilla Electrónica. Este documento es un archivo PDF con el formato trilingüe 

de la Apostilla propuesto por la Conferencia de La Haya (español – inglés – francés) que contiene, 

si se digitalizó, como anexo embebido el fichero de imagen del Documento Público digitalizado, y 

que se firma electrónicamente con firma PAdES. Una vez firmada, la solicitud de apostilla pasa a 

estado “Emitida” 

 Un usuario tramitador (con rol de “notificar solicitudes”) recupera la apostilla y la notifica al 

solicitante según la vía seleccionada: 

o Presencialmente: el tramitador deberá contactar (por e-mail o teléfono) con el 

solicitante para informarle de que pase por la sede a recoger la Apostilla Electrónica. 

Ésta puede entregarse en formato electrónico (en pen-drive o similar) o en formato 

papel. Cuando el solicitante ha recogido la Apostilla, el tramitador marca la solicitud en 

la aplicación como “Notificada” 

o Por correo postal: este caso sólo es aplicable si se va a entregar la Apostilla en formato 

papel junto con el DP apostillado. Una vez realizado el envío postal, el tramitador marca 

la solicitud en la aplicación como “Notificada” 

o Por “comparecencia electrónica” (si el usuario lo solicitó expresamente). En este caso el 

tramitador sólo pulsa un botón “Notificar” y la aplicación hace disponible en ese 

momento la Apostilla desde el módulo de “Descarga de Apostillas” del subsistema de 

publicación en internet. 
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Tramitación de apostilla de Documento Público electrónico 

 El solicitante presenta el Documento Público en formato electrónico (mediante pen-drive o 

similar) 

 Un usuario tramitador (con rol de “registrar solicitudes”) crea una nueva solicitud de Apostilla y 

rellena los datos de la misma, adjuntándole el fichero del Documento Público electrónico 

 El usuario tramitador registra la solicitud. Ésta pasa a la fase de “Validación de firma del DP”. Se 

emite un justificante de solicitud desde la aplicación que el tramitador imprimirá y entregará al 

solicitante. 

 El sistema, de forma automática y desatendida, valida la firma electrónica del DP y, si es 

correcta, busca el certificado con el que se firmó el DP en la Base de Datos de Sellos Firmantes. 

Si encuentra un firmante en vigor para ese certificado, da por válida la solicitud; en caso de que 

no se consiga validar la firma o no se encuentre el certificado en Sellos Firmantes, la solicitud 

queda en estado “Rechazada” 

 Un usuario con rol de “Firmante” emite y firma el documento de Apostilla Electrónica. Este 

documento es un archivo PDF con el formato trilingüe de la Apostilla propuesto por la 

Conferencia de La Haya (español – inglés – francés) que contiene como anexo embebido el fichero 

del Documento Público electrónico, y que se firma electrónicamente con firma PAdES. Una vez 

firmada, la solicitud de apostilla pasa a estado “Emitida” 

 Un usuario tramitador (con rol de “notificar solicitudes”) recupera la apostilla y la notifica al 

solicitante según la vía seleccionada: 

o Presencialmente: el tramitador deberá contactar (por e-mail o teléfono) con el 

solicitante para informarle de que pase por la sede a recoger la Apostilla Electrónica. 

Ésta sólo puede entregarse en formato electrónico (en pen-drive o similar). Cuando el 

solicitante ha recogido la Apostilla, el tramitador marca la solicitud en la aplicación 

como “Notificada” 

o Por “comparecencia electrónica” (si el usuario lo solicitó expresamente). En este caso el 

tramitador sólo pulsa un botón “Notificar” y la aplicación hace disponible en ese 

momento la Apostilla desde el módulo de “Descarga de Apostillas” del subsistema de 

publicación en internet. 

 

Módulo de Gestión de Sellos Firmantes: 

Permite realizar un mantenimiento de la Base de Datos de Sellos Firmantes, incluyendo las siguientes 

operaciones: 

 Alta de un nuevo Sello Firmante, con sus datos de Nombre, Cargo, Organismo y fechas de vigencia. Se 

debe indicar también el tipo de firma (Ológrafa o Digital); en función de este tipo se deberá anexar al 

registro uno o dos archivos: 

o Si el tipo de firma es ológrafa, se deberá anexar un archivo con la firma ológrafa digitalizada, 

o un archivo con el sello digitalizado, o ambos. Estos archivos de imagen deben tener 

formato JPEG. 

o Si el tipo de firma es digital, se deberá anexar un archivo en formato DER con las 

credenciales electrónicas del firmante (exportación en formato DER de la parte pública del 

certificado que utilice para firmar) 

 Búsqueda y consulta de Sellos Firmantes, con posibilidad de diversos criterios de búsqueda 
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 Modificación de un Sello Firmante. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para 

seleccionar el Sello Firmante a modificar; a continuación, la operativa es similar a la del Alta. 

 Eliminación de un Sello Firmante. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para 

seleccionar el Sello Firmante a eliminar; sólo se podrá eliminar un Sello Firmante si no está siendo 

referenciado por ninguna solicitud de Apostilla 

 

Módulo de Gestión de Apostillas: 

Permite realizar una explotación de la Base de Datos de Solicitudes de Apostilla, incluyendo las siguientes 

operaciones: 

 Búsqueda y consulta de solicitudes, con posibilidad de diversos criterios de búsqueda 

 Modificación de una Solicitud. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para 

seleccionar la solicitud a modificar; sólo podrán modificarse solicitudes que no hayan llegado al 

estado de “Validada”. 

 Eliminación de una Solicitud. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para 

seleccionar la solicitud a eliminar; sólo se podrá eliminar una solicitud si ésta no ha llegado al estado 

de “Emitida” 

 Emisión de un listado de solicitudes, que permite sustituir al tradicional “libro de registro de 

Apostillas” en papel. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para seleccionar el 

conjunto de solicitudes a incluir en el listado 

 

Módulo de Gestión de Usuarios: 

Permite realizar un mantenimiento de los usuarios del sistema, incluyendo las siguientes operaciones: 

 Alta de un usuario, indicando sus datos personales, contraseña inicial y permisos 

 Búsqueda y consulta de usuarios, con posibilidad de diversos criterios de búsqueda 

 Modificación de un usuario. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para 

seleccionar el usuario a modificar; a continuación, la operativa es similar a la del Alta. 

 Baja de un usuario. Como paso previo se requiere haber realizado una consulta para seleccionar el 

usuario a eliminar. 

 

Subsistema de publicación en internet: 

Módulo de Registro electrónico de Apostillas (e-Register): 

Permite a las Autoridades Extranjeras receptoras de Apostillas (o cualquier persona interesada) realizar varias 

tareas de verificación de las mismas. Para cualquier a de estas tareas es necesario que el interesado 

introduzca tres datos que identifican la Apostilla (y que vienen consignados en la misma): 

 Número de Apostilla 

 Fecha de emisión 

 Código Seguro de Verificación (CSV) 
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El "Código Seguro de Verificación" es un código alfanumérico que identifica de forma inequívoca el documento 

de Apostilla Electrónica, que lo vincula con el órgano de la Administración Pública firmante de la misma, y que 

permite la comprobación de su integridad y autenticidad mediante el acceso a la sede electrónica de dicho 

organismo. Ésta es una figura recogida en la legislación española que permite conferir a las copias impresas de 

la Apostilla Electrónica el valor jurídico de un documento firmado electrónicamente. De cara al uso del 

sistema de Apostilla Electrónica en otros Estados que no contemplen esta figura legal, bastaría con que se 

asociara a cada Apostilla un código alfanumérico que se garantice que identifica de forma única una Apostilla 

emitida en una fecha dada (es decir, el código no debería repetirse dentro de una misma fecha de emisión). 

 

Una vez introducidos estos datos, el interesado puede: 

 Validar la Apostilla. Esta opción simplemente informa al interesado de que efectivamente existe una 

Apostilla en el sistema con los datos suministrados, y le permite visualizar su “versión imprimible” 

(versión no firmada que no contiene el Documento Público como anexo) a efectos de cotejo visual 

 Validar el Documento Público. Si el interesado ha recibido el Documento Público en formato 

electrónico además de la propia Apostilla, puede verificar mediante esta opción que dicho Documento 

Público coincide exactamente con el que fue apostillado. Para ello, el interesado deberá “subir” el 

fichero del Documento Público; el módulo e-Register computará una “huella digital electrónica” 

(código hash) de dicho fichero y lo comparará con la huella que tiene almacenada asociada a la 

Apostilla. Si ambas huellas coinciden, informará al interesado de que el Documento Público subido es 

exactamente el mismo que se apostilló. 

 Verificar la firma de la Apostilla. Si el interesado que recibe una Apostilla Electrónica no dispone de 

una herramienta con capacidad para abrir y verificar la firma de documentos PAdES (por ejemplo, el 

Adobe Reader versión X), o por cualquier otra cuestión no es capaz de verificar la firma  de la 

Apostilla con su propio software, puede proceder a “subir” el fichero de Apostilla Electrónica y, 

mediante esta opción, la firma de la Apostilla es verificada (incluyendo la posible revocación del 

certificado con el que se firmó) en el servidor del Ministerio de Justicia. 

 

Módulo de Descarga de Apostillas: 

Permite a un solicitante descargarse la apostilla electrónica desde internet una vez emitida ésta. Para ello 

deberá autenticarse con un nombre de usuario y una contraseña. Estos datos figuran en el justificante de 

solicitud que el tramitador habrá entregado al solicitante. Una vez autenticado, el solicitante puede proceder 

a descargarse desde el navegador el fichero de Apostilla Electrónica. 
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2.4. Arquitectura de despliegue del sistema 
La arquitectura de despliegue del sistema de e-APP puede representarse mediante el siguiente diagrama: 
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2.4. Componentes de bajo nivel 
Entrando en un mayor nivel de detalle, encontramos el siguiente diseño de componentes en el sistema de e-

APP 
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3. EXPORTACIÓN DEL SISTEMA DE E-APP 

3.1. Reemplazo de conectores 
 

Gracias a su diseño modular basado en “conectores”, el sistema de tramitación de apostillas electrónicas 

permite que se puedan reemplazar algunos de los módulos utilizados en su construcción y que implementan la 

comunicación entre el sistema e-APP y otros sistemas corporativos por otros que se ajusten a las necesidades 

del organismo que lo vaya a utilizar.  

Un "conector" es, básicamente, una clase que implementa un interfaz el cual actúa como "contrato" entre la 

aplicación usuaria del conector y el propio conector, estableciendo así una forma estandarizada de 

comunicación entre ambos. Esto permite que se pueda escribir una nueva implementación del conector sin 

necesidad de alterar el código de la aplicación, con la única condición de que el conector cumpla el interfaz 

"pactado". 

 

Los conectores que pueden ser reemplazados son: 

 

 Conector con servicio de generación de Códigos Seguros de Verificación (CSV). Este conector es 

cargado e invocado por la aplicación e-Apostille en el momento en que se necesita generar el código 

de verificación que identifica la apostilla. La implementación utilizada en el Ministerio de Justicia de 

España invoca a un servicio web horizontal del propio Ministerio que se encarga de generar dicho 

código. Este conector puede reemplazarse por otro que genere un código de verificación con 

cualquier otro procedimiento; la única restricción es que el código de verificación debe ser una 

cadena alfanumérica de no más de 50 caracteres que debe garantizar la unicidad del triplete “nº de 

apostilla” / “fecha de emisión” / “código de verificación”.  

La interfaz que debe presentar este conector es la siguiente: 

 

public interface IConectorCSV extends IConector { 

 public String obtenerCSV(String aplicacion, String tipoServicio) 

   throws GenericException; 

} 

 

Es decir, el conector debe ser una clase Java que implemente un método obtenerCSV que recibirá dos 

argumentos: aplicacion y tipoServicio. La aplicación de Apostilla invocará este método pasando 

como valor para ambos argumentos el string "APOSTILLA". Estos argumentos son un requisito del 

servicio utilizado por el Ministerio de Justicia, pero en cualquier otra implementación del conector 

pueden ser ignorados. Lo único que tendría que hacer este método es generar un código alfanumérico 

de no más de 50 caracteres que garantice que no se repite en una misma fecha y para un mismo 

número de Apostilla. Como propuesta, podría generarse un código que incluyese la fecha-hora del 

sistema (año-mes-día-hora-minuto-segundo-milisegundos) + un número aleatorio, tal y como se recoge 

en el siguiente ejemplo de código: 
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public String obtenerCSV(String aplicacion, String tipoServicio) { 

   String result=null; 

   DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmssSSS"); 

   result = dateFormat.format(Calendar.getInstance().getTime()) + 

Integer.toString((int)(Math.random()*9999)); 

   return result; 

   } 

} 

 

 Conector con gestor documental. Este conector es cargado e invocado por la aplicación e-Apostille a 

la hora de almacenar documentos en el sistema, y posteriormente, para recuperarlos. Se utiliza tanto 

para almacenar documentos con carácter temporal (Documentos Públicos electrónicos o digitalizados 

que vayan a ser apostillados, Apostilla Electrónica) como para almacenamiento a largo plazo (versión 

imprimible o “carátula” de la apostilla). Este conector es utilizado también por la aplicación e-

Register para recuperar dicha versión imprimible y visualizarla. La implementación actual almacena 

los documentos en una columna BLOB de una tabla Oracle, si bien el modelo permitiría realizar una 

implementación que archivase los documentos en un repositorio de un gestor documental cualquiera. 

El único requisito es que el gestor documental asigne a cada documento un identificador o localizador 

único que pueda almacenarse en un string de 50 caracteres; el gestor documental deberá devolver 

este localizador en la operación de archivado del documento, y permitir posteriormente la 

recuperación del mismo utilizando como parámetro únicamente dicho localizador.  

La interfaz que debe presentar este conector es la siguiente: 

 

public interface IConectorGestorDocumental extends IConector { 

 public String altaDocumento(InputStream inFile, String descripcion, 

   String extension) throws GenericException; 

 public boolean eliminarDocumento(String uid) throws GenericException; 

 public DatosDocumento leerDocumento(String uid) throws GenericException; 

} 

 

Es decir, el conector debe ser una clase Java que implemente los métodos altaDocumento, 

eliminarDocumento y leerDocumento que recibirán como argumento: 

inFile: stream con el contenido binario del fichero a archivar 

descripcion: descripción textual del fichero 

extension: extensión del nombre de fichero (pdf, doc, txt, etc.) 

uid: Identificador único del fichero en el repositorio documental 

 

El método altaDocumento deberá retornar el identificador único del documento una vez archivado 

éste en el repositorio documental. 

El método eliminarDocumento deberá retornar true si consiguió eliminar correctamente el 

documento o levantar una excepción en caso contrario. 

El método leerDocumento deberá retornar un objeto de clase DatosDocumento que contiene toda la 

información sobre el documento, incluyendo el contenido binario del mismo. La definición de esta 

clase puede verse en el anexo I del presente documento. 
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El Ministerio de Justicia de España puede facilitar a los organismos interesados el conector de gestor 

documental que archiva los documentos en campos BLOB de base de datos. En el caso concreto del 

Ministerio de Justicia, se utiliza una base de datos Oracle a tal fin, pero este mismo conector podría 

funcionar para otros motores de base de datos, tales como MySQL. Las adaptaciones a realizar en el 

conector serían las mismas que se describen más adelante en el punto 3.3. " Cambio de gestor de base 

de datos". 

 

 Conector con plataforma de firma electrónica. Este conector es cargado e invocado por las 

aplicaciones e-Apostille y e-Register siempre que se necesite verificar una firma electrónica. En el 

caso de e-Apostille se utilizar para verificar la firma de los Documentos Públicos electrónicos y para 

verificar la firma de la propia e-apostilla una vez realizada ésta. En el caso de e-Register se utiliza 

para la opción de “verificación de firma de e-apostillas”. También es utilizado por el módulo de 

“Sellos Firmantes” para extraer las credenciales (emisor y nº de serie) de los certificados electrónicos 

en formato DER que se cargan asociados a firmantes. Por tanto, este conector puede ser reemplazado 

por otro que utilice una plataforma de servicios de firma diferente, siempre que dicha plataforma 

proporcione los siguientes servicios: 

o Verificación de firma electrónica de un documento 

o Extracción de datos (concretamente emisor y nº de serie) de un certificado proporcionado en 

formato DER 

En un futuro se prevé que el sistema de e-apostilla permita firmar con los denominados “sellos de 

órgano”; éste es un tipo de firma que se realiza en servidor; por tanto, cuando se implemente este 

modelo de firma, se utilizará la plataforma de servicios de firma también para firmar las apostillas. 

En ese momento se adaptará el conector para habilitar esa función. La interfaz que debe presentar a 

fecha de hoy este conector es la siguiente: 

 

public interface IConectorPlataformaFirma extends IConector { 

 public ValidacionResponse validarCertificado(InputStream certificadoDER, 

   String datosAdicionales) throws GenericException; 

 

 public DatosValidarDocumentoFirmado[] validarDocumentoFirmado( 

   InputStream contenido, String datosAdicionales) 

   throws GenericException; 

} 

 

Es decir, el conector debe ser una clase Java que implemente los métodos validarCertificado y 

validarDocumentoFirmado. Estos métodos reciben los siguientes argumentos: 

certificadoDER: Contenido binario de la exportación de la parte pública de un certificado digital en 

formato DER 

datosAdicionales: String con valores posibles "XADES", "CADES" o "PADES" que indica el tipo de 

documento a validar. En el método validarCertificado realmente este argumento no tiene uso. 

contenido: Contenido binario del documento firmado a validar. 
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El método validarCertificado devuelve una instancia de clase ValidacionResponse con 

información sobre el certificado suministrado como argumento. El método validarDocumentoFirmado 

devuelve una array de objetos de clase DatosValidarDocumentoFirmado con información sobre la(s) 

firma(s) del documento. La definición de ambas clases puede verse en el Anexo I del presente 

documento 

 

3.2. Reemplazo del mecanismo de firma en cliente 
 

La aplicación e-Apostille utiliza actualmente un applet Java llamado WebSigner, de TB Solutions, para realizar 

la firma de las apostillas desde el cliente (navegador). Se utiliza una interfaz javascript para la interacción con 

dicho applet. Sería posible reemplazar este applet por otra solución de firma en cliente, si bien en este caso 

esto no se reduce a reemplazar un conector, sino que habría modificar el código javascript  utilizado para 

acceder al applet. Siempre que la solución de firma elegida tenga un interfaz de programación javascript 

similar a la ofrecida por WebSigner sería posible reemplazar este componente, si bien este cambio es más 

“intrusivo” pues implica modificar código javascript de la propia aplicación web e-Apostille. 

Cuando, en un futuro, se admita además la posibilidad de la firma de apostillas en servidor a través de la 

plataforma de servicios de firma, la operación de firma se podrá realizar a través del conector con dicha 

plataforma. En este caso, la sustitución del conector con la plataforma de firma permitirá el uso de distintas 

plataformas de firma para las operaciones de firma digital de Apostilla en servidor. 

 

3.3. Cambio de gestor de base de datos 
 

Todos los módulos que componen el sistema de e-APP utilizan el Framework de mapeo objeto-relacional 

Hibernate. Esta capa de software aísla a las aplicaciones de las especificidades del motor de base de datos 

relacional que se utilice. Por tanto, se podría utilizar cualquier otro gestor de base de datos soportado por 

Hibernate; los únicos cambios a realizar serían: 

 Configurar un driver JDBC y crear un datasource apuntando a la base de datos a utilizar 

 Establecer el nombre JNDI del datasource en los ficheros de propiedades 

 Modificar en ficheros de propiedades el “dialecto” de SQL correspondiente al gestor de base de datos 

que se vaya a utilizar 
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La configuración del driver JDBC se realiza en la aplicación de configuración de WebSphere Application Server: 

 

 

 

 

Para el caso, por ejemplo, de MySQL, habría que introducir en Classpath la ruta al módulo jar que contiene las 

librerías de MySQL: .../mysql.jar y en Nombre de clase de implementación: 

com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlConnectionPoolDataSource 

 

A continuación se deberá crear un datasource para ese driver JDBC y asignarle un nombre JNDI. 
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Tanto ese nombre JNDI como el "dialecto" SQL deben configurarse en los ficheros applicationContext-

configuration.xml que se encuentran dentro de la ruta relativa: 

services/src/main/resources/common/hibernate en el interior de cada proyecto de los que 

componen el sistema de Apostilla Electrónica. Por ejemplo, para la aplicación eApostille, habría que modificar 

el fichero:  

/eApp/eApp-services/src/main/resources/common/hibernate/applicationContext-

configuration.xml 

 

Las entradas a modificar son las resaltadas en amarillo: 

 

<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"> 

   <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 

   <property name="mappingResources"> 

      <ref bean="mappingResources" /> 

   </property> 

   <property name="hibernateProperties"> 

      <props>                 

         <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">none</prop> 

         <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect</prop> 

         <prop key="hibernate.show_sql">false</prop> 

      </props> 

   </property> 

</bean> 

<bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean"> 

   <property name="resourceRef"><value>false</value></property> 

   <property name="jndiName"><value>jdbc/eapp</value></property> 

</bean> 

 

El nombre JNDI del ejemplo (jdbc/eapp) deberá reemplazarse por el que se haya asignado al datasource JDBC 

que se va a utilizar. 

Con respecto al dialecto, para utilizar, por ejemplo, MySQL 5.x, habría que utilizar la siguiente entrada: 

<prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop> 

 

Puede consultarse la lista de dialectos soportados en la documentación de Hibernate: 

http://www.163jsp.com/help/hibernate32api/org/hibernate/dialect/Dialect.html 
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3.4. Integración a través de Web Services 
 

La capa de integración del sistema e-APP permite la integración de aplicaciones externas con módulos 

completos del sistema. Concretamente, se permite la integración con el módulo e-Apostille y con el módulo e-

Register, tal y como se describe a continuación. 

3.4.1. Integración con e-Apostille 
El Servicio Web de integración con e-Apostille publica métodos que permiten a una aplicación externa: 

 Crear una nueva solicitud de e-apostilla, iniciando su flujo de tramitación (método 

solicitarApostilla) 

 Conocer el estado de tramitación de una e-apostilla, y concretamente, conocer si ya ha sido emitida y 

firmada (método consultarApostilla) 

 Recuperar una e-apostilla ya firmada (método obtenerApostilla) 

 Anular una solicitud de apostilla (previamente realizada a través del Web Service), si ésta aún no ha 

sido tramitada (método anularApostilla) 

 

A través de este servicio, una aplicación externa que genere documentos públicos electrónicos podría dar 

opción a sus usuarios a “marcar” en su interfaz de usuario si desean que el documento público que se solicita 

venga ya apostillado. En tal caso, la aplicación, tras generar y firmar el DP, crearía una solicitud de apostilla 

electrónica sobre el DP electrónico, que sería tramitada por el flujo normal de la aplicación e-Apostille. La 

aplicación externa podría, periódicamente, preguntar al sistema de e-APP si su solicitud ha sido tramitada por 

completo, y en caso afirmativo, recuperar la apostilla electrónica y servírsela al usuario final. 

En el Anexo II del presente documento se incluye la definición en WSDL de este servicio. 

 

3.4.2. Integración con e-Register 
El Servicio Web de integración con e-Apostille publica un método que permite a una aplicación externa que 

genere apostillas electrónicas incluir éstas en e-Register. Para ello, la aplicación externa deberá proporcionar 

al menos: 

 Los datos identificativos de la apostilla electrónica: número, fecha de emisión y código de verificación 

 Otros datos mínimos exigidos por el Convenio de la Haya para un registro de apostillas:  

o nombre del signatario del documento público  

o calidad en que haya actuado  

o Autoridad que haya puesto el sello o timbre 

 Un fichero PDF con la “versión imprimible” de la apostilla electrónica. 
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Si se desea que esté disponible la función de “verificar hash de documento público” de e-Register, se deberá 

suministrar adicionalmente al método de integración: 

 El hash del documento público, generado según alguno de los algoritmos soportados 

 El nombre identificativo del algoritmo utilizado 

Los algoritmos de hash soportados son: 

 SHA-1 

 MD5 

 

Obsérvese que para que la opción de e-Register de “verificar firma de e-Apostilla” esté operativa, debe 

disponerse de una plataforma de servicios y de su correspondiente conector. 

 

La definición de este servicio en WSDL no está disponible aún a la fecha del presente documento, pero se 

podrá proporcionar a los interesados cuando esté disponible. 
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3.5. Adaptación de tablas maestras 
Además de las adaptaciones de software pertinentes, para exportar el sistema de e-APP del Ministerio de 

Justicia de España a otros organismos sería necesario adaptar el contenido de algunas tablas “maestras” de 

datos que contienen información de configuración del sistema. Son las siguientes: 

 Tabla de Sedes (TC_SEDE). Deberá poblarse con los datos de las distintas sedes de Autoridades 

Apostillantes cuya competencia corresponda al organismo que va a implantar la solución. Puede verse 

su definición en el Anexo III del presente documento. 

 

3.6. Localización 
 

En caso de que el sistema vaya a implantarse en un país que no sea hispanoparlante, tanto los textos estáticos 

de los formularios como los contenidos de tablas “maestras” deberían traducirse al idioma del país de 

implantación (proceso de “localización”) 

 

Para la localización de los textos estáticos habría que modificar los ficheros de propiedades (ficheros de texto) 

en los que residen los mismos y que se despliegan junto con la aplicación en el servidor WAS. Estos ficheros se 

encuentran en la ruta relativa src/main/resources/locale de cada módulo que compone el sistema de e-

APP. Por ejemplo, para el módulo e-Apostille, se encontraría el fichero de propiedades de cada 9idioma en la 

ruta: eApp/eApp-webapp/src/main/resources/locale 

 

Las tablas maestras que habría que adaptar serían: 

 Tabla de países (TC_PAIS) 

 Tabla de estados (TC_ESTADO) 

 

NOTA: Las tablas de “Provincias” (TC_PROVINCIA) y “Municipios” (TC_MUNICIPIO) sólo se utilizan si el país 

seleccionado para el domicilio es “España”; por tanto, para implantación en otros países no habría que adaptar 

estas tablas ni alimentarlas con la información de territorio propia del país en el que se implante la solución. 

La población y/o provincia o similar a la que pertenezca el domicilio podría introducirse tecleándola 

manualmente en ese caso. 

Alternativamente, si el modelo territorial del país en el que se va a implantar la solución es similar al de 

España (división en Provincias y Municipios, o conceptos asimilables), podría realizarse un pequeño ajuste en el 

código de la aplicación para que contemplase estos campos al seleccionar el país en cuestión. En tal caso, las 

tablas de Provincias y Municipios deberían poblarse con los de dicho país. 

Puede verse la definición de todas estas tablas en el Anexo III del presente documento. 
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ANEXO I. DEFINICIÓN DE CLASES 

 

Clase DatosDocumento 
 

public class DatosDocumento implements java.io.Serializable { 

 private static final long serialVersionUID = -604263192269590408L; 

 private String doUidDocumento; 

 private String doDescripcion; 

 private OutputStream doArchivo; 

 private String doExtension; 

 

 public DatosDocumento() { 

 } 

 

 public String getDoUidDocumento() { 

  return this.doUidDocumento; 

 } 

 

 public void setDoUidDocumento(String doUidDocumento) { 

  this.doUidDocumento = doUidDocumento; 

 } 

 

 public String getDoDescripcion() { 

  return this.doDescripcion; 

 } 

 

 public void setDoDescripcion(String doDescripcion) { 

  this.doDescripcion = doDescripcion; 

 } 

 

 public String getDoExtension() { 

  return this.doExtension; 

 } 

 

 public void setDoExtension(String doExtension) { 

  this.doExtension = doExtension; 

 } 

 

 public OutputStream getDoArchivo() { 

  return doArchivo; 

 } 

 

 public void setDoArchivo(OutputStream doArchivo) { 

  this.doArchivo = doArchivo; 

 } 

} 
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Clase ValidacionResponse 
 

public class ValidacionResponse implements IDescribeError { 

 private static final long serialVersionUID = 3567193432574376046L; 

 private String codError; 

 private String descError; 

 private String issuer; 

 private String subject; 

 private String serialNumber; 

 private Calendar validFrom; 

 private Calendar validUntil; 

 private int certState; 

 

 public String getIssuer() { 

  return issuer; 

 } 

 

 public void setIssuer(String issuer) { 

  this.issuer = issuer; 

 } 

 

 public String getSerialNumber() { 

  return serialNumber; 

 } 

 

 public void setSerialNumber(String serialNumber) { 

  this.serialNumber = serialNumber; 

 } 

 

 public Calendar getValidFrom() { 

  return validFrom; 

 } 

 

 public void setValidFrom(Calendar validFrom) { 

  this.validFrom = validFrom; 

 } 

 

 public Calendar getValidUntil() { 

  return validUntil; 

 } 

 

 public void setValidUntil(Calendar validUntil) { 

  this.validUntil = validUntil; 

 } 

 

 public int getCertState() { 

  return certState; 

 } 

 

 public void setCertState(int certState) { 

  this.certState = certState; 

 } 

 

 

 public String getCodError() { 
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  return this.codError; 

 } 

 

 public String getDescError() { 

  return this.descError; 

 } 

 

 public void setCodError(String codigo) { 

  this.codError = codigo; 

 } 

 

 public void setDescError(String descripcion) { 

  this.descError = descripcion; 

 } 

 

 public void setSubject(String subject) { 

  this.subject = subject; 

 } 

 

 public String getSubject() { 

  return subject; 

 } 

} 
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Clase DatosValidarDocumentoFirmado 
 

public class DatosValidarDocumentoFirmado implements IDescribeError { 

 private static final long serialVersionUID = 3567193432574376046L; 

 private String codError; 

 private String descError; 

 private String issuer; 

 private String subject; 

 private Calendar validFrom; 

 private Calendar validUntil; 

 private Calendar signDate; 

 private String serialNumber; 

 private int resultCode; 

 

 public String getIssuer() { 

  return issuer; 

 } 

 

 public void setIssuer(String issuer) { 

  this.issuer = issuer; 

 } 

 

 public Calendar getValidFrom() { 

  return validFrom; 

 } 

 

 public void setValidFrom(Calendar validFrom) { 

  this.validFrom = validFrom; 

 } 

 

 public Calendar getValidUntil() { 

  return validUntil; 

 } 

 

 public void setValidUntil(Calendar validUntil) { 

  this.validUntil = validUntil; 

 } 

 

 public String getCodError() { 

  return this.codError; 

 } 

 

 public String getDescError() { 

  return this.descError; 

 } 

 

 public void setCodError(String codigo) { 

  this.codError = codigo; 

 } 

 

 public void setDescError(String descripcion) { 

  this.descError = descripcion; 

 } 

 

 public void setSubject(String subject) { 
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  this.subject = subject; 

 } 

 

 public String getSubject() { 

  return subject; 

 } 

 

 public void setSignDate(Calendar signDate) { 

  this.signDate = signDate; 

 } 

 

 public Calendar getSignDate() { 

  return signDate; 

 } 

 

 public void setSerialNumber(String serialNumber) { 

  this.serialNumber = serialNumber; 

 } 

 

 public String getSerialNumber() { 

  return serialNumber; 

 } 

 

 public void setResultCode(int resultCode) { 

  this.resultCode = resultCode; 

 } 

 

 public int getResultCode() { 

  return resultCode; 

 } 

} 
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ANEXO II. DEFINICIONES EN WSDL DE SERVICIOS WEB 

WSDL del servicio de integración con e-Apostille 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions targetNamespace="http://impl.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 

xmlns:impl="http://impl.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns:intf="http://impl.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns:tns1="http://utils.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4 

Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)--> 

 <wsdl:types> 

  <schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://utils.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <complexType name="InfConsulApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="csv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numApostilla" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="DatosConsulApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="autoridadApostillante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="autoridadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="calidadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="codError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="comparecenciaElectronica" type="xsd:boolean"/> 

     <element name="cp" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="csv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="direccionSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="emailSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="estado" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="fechaAnulacion" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaCreacion" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaDescarga" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaEmision" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaFirma" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaNotificacion" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaValidacion" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="fechaVigencia" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 

     <element name="identificadorSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="localizador" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="movRechazo" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="municipioSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="nombreSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numApostilla" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numRegEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numRegSalida" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="organismo" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="paisDestino" type="xsd:int"/> 
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     <element name="paisDestinoDesc" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="paisSolicitante" type="xsd:int"/> 

     <element name="paisSolicitanteDesc" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="provinciaSolicitante" type="xsd:int"/> 

     <element name="provinciaSolicitanteDesc" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="telefonoSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="tipoDocumento" type="xsd:boolean"/> 

     <element name="url" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="InfSolApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="DNI_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apAutoridadApostillante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apAutoridadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apCalidadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apComparecenciaElect" type="xsd:boolean"/> 

     <element name="apCp" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apDireccion" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apEmail" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apLocalizadorDpElect" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apMunicipio" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apOrganismo" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apTelefono" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apTipoFormatoDp" type="xsd:int"/> 

     <element name="apUrlDpElect" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apellidos_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descripcionDP" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="docPublico" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/> 

     <element name="extensionDP" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="idPais" type="xsd:int"/> 

     <element name="idPaisDest" type="xsd:int"/> 

     <element name="idProv" type="xsd:int"/> 

     <element name="idSede" type="xsd:long"/> 

     <element name="nombre_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="usr_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="DatosSolApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="DNI_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apAutoridadApostillante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apAutoridadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apCalidadFirmante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apComparecenciaElect" type="xsd:boolean"/> 

     <element name="apCp" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apCsv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apDescripcionDp" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apDireccion" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apEmail" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apHash" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apLocalizadorDpElect" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apMotivoRechazo" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apMunicipio" type="xsd:long"/> 

     <element name="apNumRegEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apNumRegSalida" nillable="true" type="xsd:string"/> 
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     <element name="apNumeroApostilla" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apOrganismo" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apTelefono" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apTipoFormatoDp" type="xsd:int"/> 

     <element name="apUrlDpElect" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="apellidos_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="codError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descPais" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descPaisDest" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descProv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="docPublico" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/> 

     <element name="extensionDP" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="idPais" type="xsd:int"/> 

     <element name="idPaisDest" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="idProv" type="xsd:int"/> 

     <element name="idSede" type="xsd:int"/> 

     <element name="nombre_solicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="InfAnulApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="csv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numApostilla" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="DatosAnulApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="codError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="resultadoAnulacion" type="xsd:boolean"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="InfObtenerApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="csv" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="numApostilla" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="DatosObtenerApostilla"> 

    <sequence> 

     <element name="codError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="descError" nillable="true" type="xsd:string"/> 

     <element name="fichero" nillable="true" type="xsd:string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </schema> 

  <schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://impl.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <import namespace="http://utils.ws.eApostille.eApp.apostilla.majus.ntj.mju"/> 

   <element name="consulta" type="tns1:InfConsulApostilla"/> 

   <element name="consultarApostillaReturn" type="tns1:DatosConsulApostilla"/> 

   <element name="solicitud" type="tns1:InfSolApostilla"/> 

   <element name="solicitarApostillaReturn" type="tns1:DatosSolApostilla"/> 

   <element name="anulacion" type="tns1:InfAnulApostilla"/> 
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   <element name="anularApostillaReturn" type="tns1:DatosAnulApostilla"/> 

   <element name="apostilla" type="tns1:InfObtenerApostilla"/> 

   <element name="obtenerApostillaReturn" type="tns1:DatosObtenerApostilla"/> 

  </schema> 

 </wsdl:types> 

 

   <wsdl:message name="anularApostillaResponse"> 

      <wsdl:part element="impl:anularApostillaReturn" name="anularApostillaReturn"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="anularApostillaRequest"> 

      <wsdl:part element="impl:anulacion" name="anulacion"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="solicitarApostillaRequest"> 

      <wsdl:part element="impl:solicitud" name="solicitud"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="consultarApostillaRequest"> 

      <wsdl:part element="impl:consulta" name="consulta"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="solicitarApostillaResponse"> 

      <wsdl:part element="impl:solicitarApostillaReturn" name="solicitarApostillaReturn"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="consultarApostillaResponse"> 

      <wsdl:part element="impl:consultarApostillaReturn" name="consultarApostillaReturn"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="obtenerApostillaRequest"> 

      <wsdl:part element="impl:apostilla" name="apostilla"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="obtenerApostillaResponse"> 

      <wsdl:part element="impl:obtenerApostillaReturn" name="obtenerApostillaReturn"> 

      </wsdl:part> 

   </wsdl:message> 
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   <wsdl:portType name="ServicioSolicitarApostillas"> 

      <wsdl:operation name="consultarApostilla" parameterOrder="consulta"> 

         <wsdl:input message="impl:consultarApostillaRequest" 

name="consultarApostillaRequest"> 

       </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output message="impl:consultarApostillaResponse" 

name="consultarApostillaResponse"> 

       </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

      <wsdl:operation name="solicitarApostilla" parameterOrder="solicitud"> 

 

         <wsdl:input message="impl:solicitarApostillaRequest" 

name="solicitarApostillaRequest"> 

       </wsdl:input> 

         <wsdl:output message="impl:solicitarApostillaResponse" 

name="solicitarApostillaResponse"> 

       </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="anularApostilla" parameterOrder="anulacion"> 

         <wsdl:input message="impl:anularApostillaRequest" name="anularApostillaRequest"> 

       </wsdl:input> 

         <wsdl:output message="impl:anularApostillaResponse" name="anularApostillaResponse"> 

       </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="obtenerApostilla" parameterOrder="apostilla"> 

         <wsdl:input message="impl:obtenerApostillaRequest" name="obtenerApostillaRequest"> 

       </wsdl:input> 

         <wsdl:output message="impl:obtenerApostillaResponse" 

name="obtenerApostillaResponse"> 

       </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

   </wsdl:portType> 

 

   <wsdl:binding name="ServicioSolicitarApostillasSoapBinding" 

type="impl:ServicioSolicitarApostillas"> 

      <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

      <wsdl:operation name="consultarApostilla"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

         <wsdl:input name="consultarApostillaRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:input> 

         <wsdl:output name="consultarApostillaResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:output> 
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      </wsdl:operation> 

      <wsdl:operation name="solicitarApostilla"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

         <wsdl:input name="solicitarApostillaRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:input> 

         <wsdl:output name="solicitarApostillaResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="anularApostilla"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

         <wsdl:input name="anularApostillaRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:input> 

         <wsdl:output name="anularApostillaResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="obtenerApostilla"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

         <wsdl:input name="obtenerApostillaRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:input> 

         <wsdl:output name="obtenerApostillaResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

         </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

 

   </wsdl:binding> 

 

   <wsdl:service name="ServicioSolicitarApostillasService"> 

      <wsdl:port binding="impl:ServicioSolicitarApostillasSoapBinding" 

name="ServicioSolicitarApostillas"> 

         <wsdlsoap:address 

location="http://localhost:8080/ServicioSolicitarApostillasWS/services/ServicioSolicitarApost

illas"/> 

      </wsdl:port> 

   </wsdl:service> 

 

</wsdl:definitions> 
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ANEXO III. DEFINICIONES DE TABLAS RELACIONALES 

Tabla de sedes 
 

TC_SEDE 

Almacena los datos de las “Sedes” de las Autoridades Apostillantes  

Columna Tipo Dato Descripción Obligatorio Valores 

SE_CLAVE NUMBER (12) Identificador único de  
una Sede  

SI  

SE_NOMBRE VARCHAR2 
(50) 

Código de la Sede 
(obtenido de la página 
del test de 
compatibilidad 
proporcionado por el 
Mju) 

SI  

SE_DESCRIPCION VARCHAR2 
(150) 

Descripción de la Sede NO  

SE_MUNICIPIO VARCHAR2 
(100) 

Municipio de la Sede SI  

SE_TELEFONO VARCHAR2 
(35) 

Teléfono de la Sede NO  

SE_FAX VARCHAR2 
(35) 

Fax de la Sede NO  

SE_DIRECCION VARCHAR2 
(250) 

Dirección postal de la 

Sede 

NO  

SE_CP VARCHAR2 
(5) 

Código postal de la Sede NO  

SE_EMAIL VARCHAR2 
(150) 

Dirección de correo 

electrónico de la Sede 

NO  
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Tabla de estados 

TC_ESTADO 

Almacena los distintos estados que puede tener una solicitud de Apostilla/Apostilla 

Columna Tipo Dato Descripción Obligatorio Valores 

ES_CLAVE NUMBER (2) Identificador único de un  
Estado de Apostilla 

SI 

ES_NOMBRE VARCHAR2 
(50) 

Nombre del Estado SI 

Valores:  

- 1: INICIADA 

- 2: PENDIENTE 
DE VALIDAR 

- 3: VALIDADA 

- 4: EMITIDA 

- 5: NOTIFICADA 

- 6: RECHAZADA 

- 7: ANULADA 

- 8: FIN 
DESCARGA 

ES_DESCRIPCION VARCHAR2 
(150) 

Descripción del Estado 
de Apostilla 

NO  

 

Tabla de países 

TC_PAIS 

Contiene los datos de un país, que la aplicación, necesita conocer en algún momento del flujo de 
apostillado  

Columna Tipo Dato Descripción Obligatorio Valores 

PA_CLAVE NUMBER (3) Identificador único de un  
país 

SI  

PA_NOMBRE VARCHAR2 
(100) 

Nombre del país SI  

 

Tabla de provincias 

TC_PROVINCIA 

Contiene los datos de una provincia que la aplicación, necesita conocer en algún momento del flujo de 
apostillado 

Columna Tipo Dato Descripción Obligatorio Valores 

PR_CLAVE NUMBER (2) Identificador único de 
una  provincia 

SI  

PR_NOMBRE VARCHAR2 
(100) 

Nombre de la provincia SI  
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Tabla de municipios 

TC_MUNICIPIO 

Contiene los datos de un municipio que la aplicación, necesita conocer en algún momento del flujo de 
apostillado 

Columna Tipo Dato Descripción Obligatorio Valores 

MU_CLAVE NUMBER (4) Identificador único de un  
municipio 

SI  

MU_NOMBRE VARCHAR2 
(100) 

Nombre del municipio SI  

MU_PR_CF_PROV NUMBER (2) Identificador único de la  
provincia a la que 
pertenece el municipio 

SI  
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