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1 - Introducción

Single sign-on (en adelante SSO) es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario             

para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. Se trata de un              

procedimiento sencillo y de uso bastante extendido basado en el intercambio de contraseñas            

de un solo uso, llamadas comúnmente tokens.

En el contexto de Avant2 (en adelante también la aplicación), el SSO es utilizado por los               

clientes para poder acceder a la aplicación sin tener que introducir las credenciales de usuario y               

contraseña (auto-login). Para ello, es necesario que el usuario se haya autenticado           

previamente en el entorno de cliente y que el cliente provea un servicio, cuyo funcionamiento              

describiremos a continuación, que permita a Avant2 identificar automáticamente a dicho          

usuario como un usuario válido y perteneciente a una organización.
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2 - Requisitos del SSO

Para poder utilizar la funcionalidad de SSO implementada en Avant2 es necesario:

● Que el cliente disponga de un sistema propio de autenticación de sus usuarios.

● Que los usuarios que vayan a utilizar Avant2 hayan sido dados de alta en la aplicación.

● Que el cliente habilite un servicio, disponible en una URL accesible desde la máquina             

donde está alojada la aplicación Avant2, que permita relacionar a los usuarios           

autenticados en su sistema con los usuarios dados de alta en la aplicación.

● Que las organizaciones y usuarios creados en Avant2, bien por el equipo de soporte o              

por el propio cliente, hayan sido configurados con un identificador SSO que permita            

identificarlos de forma única.
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3 - Secuencia de autenticación SSO

Descripción de los pasos:

1. El usuario se autentica en el sistema del cliente.

2. El usuario accede a la aplicación (habitualmente una página web) dentro de su entorno             

donde se encuentra el enlace a Avant2. Al clicar en este enlace, la aplicación interna              

genera un token asociado al usuario autenticado y abre una ventana de navegador con             

la URL de Avant2 pasando como parámetro el token generado.

3. La aplicación de Avant2, recibe el intento de acceso y realiza una petición al servicio del               

cliente para identificar al usuario utilizando el token recibido.

4. El servicio SSO del cliente consume el token (recupera los datos del usuario) y             

devuelve el resultado de la petición que incluye el estado exitoso o no y los datos               

identificativos del usuario dentro de Avant2.

5. La aplicación de Avant2 utiliza los datos recibidos para identificar y autenticar al usuario             
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de forma automática, remitiéndole a la pantalla de inicio donde ya puede comenzar a             

trabajar.

4 - Comunicación Avant2 - Servicio SSO

La comunicación entre la aplicación de Avant2 y el servicio SSO del cliente debe cumplir las               

siguientes indicaciones:

La aplicación / página web del cliente enlazará con Avant2 abriendo una nueva ventana /              

pestaña de navegador con la URL de acceso a la aplicación pasando en el parámetro “auth” el                

token generado para el usuario. Por ejemplo:

http://cliente.avant2.es/avant/start?auth=U85QLN2DT9VT7DBQX7KQUG6A2

Generalmente, este token se auto-generará en ese instante y se guardará asociado al            

identificador del usuario dentro de su sistema. El token debe tener una longitud mínima de 15               

caracteres y debe estar compuesto por números y letras.

Cuando Avant2 reciba el intento de acceso a la URL especificada, realizará una petición al              

servicio SSO del cliente concatenando el token recibido. Por ejemplo:

http://www.cliente.com/autenticacion/U85QLN2DT9VT7DBQX7KQUG6A2

Donde “http://www.cliente.com/autenticacion” es la URL del servicio SSO del cliente y          

“U85QLN2DT9VT7DBQX7KQUG6A2” el token generado para el usuario.

Opcionalmente, se puede añadir un identificador de proveedor para aquellos clientes que           

trabajen con más de un proveedor de SSO. Por ejemplo:

http://www.cliente.com/autenticacion/123/U85QLN2DT9VT7DBQX7KQUG6A2

Donde “123” sería el identificador de Avant2 como proveedor de SSO.

El servicio SSO del cliente, ante esta petición, deberá utilizar el token para recuperar los datos               

asociados al usuario de su sistema y devolver los datos identificativos del usuario de Avant2              

con el cual se va a acceder a la aplicación . El token debería ser de un solo uso por lo que, una                      

vez utilizado, se debe eliminar de la lista de tokens válidos. Además, es recomendable que              

estos tokens tengan una caducidad corta (un minuto aprox) y que sean borrados            

automáticamente tras ese periodo, si no se han utilizado, para mejorar la seguridad.

La respuesta del servicio SSO del cliente debe estar en el siguiente formato XML:

<AccessToken>
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  <Status>AUTHENTICATED</Status>
  <BusinessUnit>Correduria cliente</BusinessUnit>
  <UserName>UsuarioTest</UserName>
</AccessToken>

Donde:

● El tag “Status” puede tomar los valores “AUTHENTICATED” en caso de que el token sea              

válido y “NOT AUTHENTICATED” en caso contrario.

● El tag “BusinessUnit” representa el identificador SSO de la Organización a la que            

pertenece el usuario dentro de Avant2. La configuración de este dato se explica más             

adelante.

● El tag “UserName” representa el identificador SSO del usuario de Avant2 con el cual se              

va a acceder a la aplicación. La configuración de este dato se explica más adelante.

Avant2 utilizará los identificadores SSO de esta respuesta para localizar una organización           

concreta y a un usuario dentro de dicha organización. Si consigue encontrar el usuario,             

concederá el acceso a la aplicación sin pasar por la pantalla de petición de credenciales.
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5 - Configuración del SSO en Avant2

Para poder utilizar la funcionalidad de SSO en Avant2, es necesario configurar los            

identificadores SSO de las organizaciones y usuarios dados de alta. Para que un usuario externo              

pueda acceder mediante SSO a la aplicación es imprescindible que exista un único usuario y              

una única organización cuyos identificadores coincidan exactamente con los devueltos por el           

servicio SSO del cliente. De lo contrario, la aplicación no podrá localizar al usuario asociado de               

Avant2 y nos remitirá a la página de introducción de credenciales. De esta forma, lo habitual es                

que para cada usuario en el sistema del cliente, que quiera acceder mediante SSO a la               

aplicación, exista su usuario correspondiente en Avant2 (relación 1 a 1). No obstante, si el              

cliente lo considera oportuno, también puede hacer que varios usuarios de su sistema accedan             

a Avant2 con un usuario compartido (relación de N a 1) devolviendo en su servicio SSO la                

identificación del mismo usuario de Avant2 para todos ellos.

El identificador SSO asociado a una organización se puede configurar en Avant2 accediendo al             

módulo de “Gestión de organizaciones” y, teniendo seleccionada la organización de más alto            

nivel (aparece seleccionada por defecto), entrar en la opción de “Personalización” del menú.            

Allí encontraremos tres campos:

● Login SSO: Debe estar activo si queremos utilizar la funcionalidad de SSO.

● URL del servicio SSO: La URL del servicio SSO del cliente que genera/valida los tokens y               

devuelve los identificadores SSO para realizar la identificación del usuario

● Id proveedor SSO (opcional): El identificador de Avant2 como proveedor de SSO para el             

cliente.

Volviendo al menú principal del módulo de “Gestión de organizaciones”, para cada           

organización que vaya a utilizar el SSO, deberemos seleccionarla y entrar en la opción “Perfil”              

del menú. Allí encontraremos un campo “Identificador SSO” donde deberemos introducir el           

identificador SSO de la organización seleccionada. Los identificadores SSO de organización          

deben ser únicos, no pueden repetirse.

Volviendo al menú principal del módulo de “Gestión de organizaciones”, para cada           

organización que vaya a utilizar el SSO, deberemos seleccionarla y entrar en la opción de              

“Gestión de usuarios”. Allí, deberemos editar el perfil de cada usuario que vaya a utilizar el SSO                

mediante la opción “Editar usuario” e introducir en el campo “Identificador SSO” el            

identificador SSO del usuario seleccionado. Los identificadores SSO de usuario deben ser           

únicos, no pueden repetirse.

Para más información sobre el módulo de “Gestión de organizaciones”, puede consultar el            
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manual de administrador de Avant2.
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