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1. Introducción 

El objetivo de este documento es especificar el comportamiento de Giltza en cuanto al 
cacheo de la sesión establecida por la persona que se está autenticando. 
 
El modelo es diferente entre Giltza Ciudadano(eidas.izenpe.com) y profesional (eidas-
prof.izenpe.eus), incluyendo éste último la posibilidad de establecer un período de 
cacheo específico por APIKEY de duración superior al establecido por defecto  para 
toda la plataforma. 
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2. Cacheo – Giltza Ciudadano 

Una vez autenticada la persona y mientras no se cierre el navegador, no se le pedirá 
ningún factor de autenticación adicional para realizar operaciones de autenticación o 
firma (salvo que la aplicación fuerce en la llamada a Giltza que se realice el login), si 
se ha interactuado con Giltza Ciudadano en la última hora. 

Una vez transcurrida la hora desde la última interacción o cerrado el navegador, se 
volverá a solicitar los dos factores de autenticación. 

 

3. Cacheo – Giltza Profesional 

En el caso de Giltza Profesional, aplica el mismo sistema de cacheo detallado para 
Giltza Ciudadano pero además se ofrece la posibilidad por APIKEY a establecer un 
tiempo de cacheo a gestionar. 

 

Si se realiza la autenticación en una aplicación que tiene configurado un tiempo de 
cacheo específico, el funcionamiento será el siguiente: 

 Si se está dentro del período inferior a una hora de la última interacción 
y no se ha cerrado el navegador, el comportamiento será similar al de 
Giltza Ciudadano 

 Si ha pasado más de una hora desde la última interacción o se ha 
cerrado el navegador, pero todavía no ha  vencido el tiempo indicado 
para dicha APIKEY, al autenticarse en dicha aplicación se solicitará el 
primer factor(contraseña) únicamente. 

 Si ha pasado más de una hora desde la última interacción ose ha 
cerrado el navegador y además ha  vencido el tiempo indicado para 
dicha APIKEY, al autenticarse se solicitarán los dos factores. 

 


