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• Servicio JNDI. 

• Creación de fuentes de datos. 
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• Conceptos básicos de seguridad 

• Realms en Glassfish 
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• JNDI: Java Naming and Directory Interface 

• Permite enlazar programas Java con: sistemas de ficheros, 

recursos de red, objetos, etc. gestionados por el servidor de 

aplicaciones. 

• Principales funciones: 

• Servicio de nombres: asociación de nombres lógicos a recursos 

• Servicio de directorio: sistema de ficheros o de datos (LDAP) 

 

JDNI 
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• Se mapea un objeto con un nombre lógico. 

• JNDI se encarga de mantener el mapeo. 

• Nuestro programa, si quiere obtener el objeto, llama al nombre 

lógico. 

• Ventaja: si modificamos el objeto (propiedades de 

configuración) no tenemos que cambiar el código de nuestro 

programa. 

 

JDNI 
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• Contexto: se puede asemejar a un directorio. Dentro de un 

contexto podemos tener objetos o más contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enlace: un enlace es una asociación entre un nombre y un 

objeto. 

Definiciones 
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• Cualquier programa que utilice JNDI debe: 

1. Acceder al contexto JNDI. 

2. Obtener los objetos del contexto llamando al método lookup. 

• El acceso al contexto JNDI depende de si el árbol JNDI es 

remoto o local. 

• Hay que capturar la excepción NamingException. 

 

Programación con JNDI 
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Acceso a un contexto JNDI 

• Local 

 

 

• Remoto 
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Context ctx = new InitialContext(); 

Hashtable env = new Hashtable(); 
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  
   "com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory"); 
env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://ldap.wiz.com:389"); 
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "joeuser"); 
env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "joepassword"); 
env.put(Context.PROVIDER_URL,  
   "ldap://localhost:389/o=JNDITutorial"); 
Context micontexto = new InitialContext(env); 
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Colocando y obteniendo objetos 
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//Bind simple 
Persona persona = new Persona(); 
miContexto.bind ("objeto persona", persona); 
 
// Creación subcontexto y bind 
Context subcontexto = miContexto.createSubContext 
("empleados"); 
Persona persona = new Persona(); 
subcontexto.bind ("contable", persona); 
 
//Consulta 
Persona pers = (Persona)  
miContexto.lookup ("empleados/contable"); 
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Funcionamiento de un Pool de conexiones 
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• Añadir el driver de acceso a la BD en el directorio 

domains/nombre_dominio/lib. 

• Configurar la fuente de datos con la consola de administración 

1.Crear un pool de conexiones. 

2.Crear una fuente de datos basada en el pool de conexiones. 

 

Definición de una fuente de datos en  

GlassFish 
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Crear un nuevo pool de conexiones 
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Crear un nuevo pool de conexiones 
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Propiedades adicionales 

• Borrar todas las propiedades y configurar las siguientes: 
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Propiedades adicionales 

• Dimensiones del pool 
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Probar el pool de conexiones 
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Crear la fuente de dato 

• Darle un nombre JNDI. 

• Habitualmente se definen en el contexto jdbc/ 
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Acceso a la fuente de datos desde una  

aplicación web 
• Suponemos que la aplicación reside en el servidor en el que 

está definida la fuente de datos. 

• Dos alternativas: 

• Acceso explícito al recurso con JNDI 

• Inyección de dependencias (a partir de la especificación 2.5 

de servlets). 

• La fuente de datos es una factoría de conexiones. 
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JNDI 

• En cualquier clase se puede ejecutar el siguiente código: 
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import javax.sql.DataSource; 
import javax.naming.*; 
 
 
Context ctx = new InitialContext(); 
DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("jdbc/database"); 
Connection conn = ds.getConnection(); 
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Por inyección de dependencias 

• En un servlet se declara el objeto DataSource. 

• El servidor de aplicaciones inyecta la fuente de datos. 
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public class myServlet extends HTTPServlet { 
 
@Resource(name="jdbc/myDatabase") 
DataSource ds; 
   protected void processRequest( 
                 HTTPServletRequest request, 
                 HTTPServletResponse response)  
             throws ServletException, IOException { 
      //... 
      Connection conn = ds.getConnection(); 
      //... 
   } 
} 
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Inyección de dependencias y DAOs 

• La inyección de dependencias no se puede hacer en cualquier 

clase, sólo en objetos gestionados por el contenedor (servlets y 

EJB). 

• Cuando estudiábamos el patrón DAO obteníamos una conexión 

a la base de datos a partir de una clase singleton 

FuenteDatosJDBC que contiene la fuente de datos.  

• Si queremos seguir utilizando dicha clase debemos habilitar un 

método que permita al servlet hacer un set del atributo 

DataSource. 
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public class LibroJDBCDAO implements ILibroDAO { 
    public Libro getLibro (String isbn) throws DAOException { 
        Connection conn =   
 FuenteDatosJDBC().getInstance().createConnection(); 
 … 
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FuenteDatosJDBC 
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public class FuenteDatosJDBC { 
   private static FuenteDatosJDBC me = new FuenteDatosJDBC(); 
   private DataSource ds; 
   private FuenteDatosJDBC() {} 
   public static FuenteDatosJDBC getInstance() { 
       return me; 
   } 
   public void setDataSource(DataSource ds) { 
      this.ds = ds; 
   } 
   public Connection createConnection() { 
      Connection conn = null; 
      try { 
         return ds.getConnection; 
      } catch (Exception e) {} 
      return conn; 
   } 
} 
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Inicialización desde un servlet 

• En un servlet de la aplicación web inicializamos el singleton. 

• Hay que hacerlo antes que se haga cualquier llamada a un DAO 

sobrecargando el método init del servlet. 
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public class myServlet extends HTTPServlet { 
@Resource(name="jdbc/myDatabase") 
DataSource ds; 
//... 
   public void init() { 
      FuenteDatosJDBC.getInstance().setDataSource(ds); 
   } 
} 
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Seguridad en GlassFish 
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Requisitos para seguridad en aplicaciones  

distribuidas 
• Autentificación: verificar que alguien es quien dice ser 

• Habitualmente con login/password, aunque también se puede 

hacer con certificados digitales y otros métodos. 

 

• Autorización: verificar que un usuario (autentificado) tiene 

permiso para ejecutar una operación. 

• En web.xml, acceso a una URL (servlet o JSP). Como se verá, en 

EJBs, permiso de ejecución de métodos. 

 

• Confidencialidad/Integridad: comunicación privada y no 

manipulada. 

• Encriptando la comunicación con SSL/TLS 
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Conceptos de seguridad en GlassFish 

• Usuario (también llamado “principal”):  normalmente se 

identifica con un login. 

 

• Grupo: asociación de usuarios con los mismos permisos.  

• Es global al dominio, compartido entre todas las aplicaciones. 

 

• Rol: lo mismo que el grupo, pero propio de la aplicación. 

• Se define en el descriptor de despliegue de la aplicación. 

 

• Realm: asociación de usuarios, grupos y roles. 
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Realms en GlassFish 

• Configuraciones > server-config->Seguridad > Dominios 

• Según la implementación, los usuarios, roles y  grupos se 

pueden obtener de varias fuentes. 

• Fichero de texto 

• Base de datos 

• Certificados 

• Servidor LDAP 

• Implementación propia: … 
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Ejemplo inicial: realm basado en archivo 

• Almacena usuarios en un fichero de texto 

• El password se almacena encriptado 

• Pasos (se harán en todos los tipos de realm, pero variarán un 

poco) 

• ✔ Crear el realm y especificar las propiedades 

Configurar propiedades 

Crear usuarios (si es necesario) 

• ✔ Configurar seguridad en la aplicación 

Asociar permisos de acceso a roles 

Asociar roles con grupos 
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Crear y configurar el realm 
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Fichero con los usuarios y contraseñas 
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Crear usuarios 

• Para cada usuario especificamos grupo(s) al/(los) que 

pertenece. 
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Configurar la seguridad en la aplicación 

• En el descriptor de despliegue, web.xml 
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<security-constraint> 

<display-name>TodoElSitio</display-name> 

<web-resource-collection> 

<web-resource-name>Todo</web-resource-name> 

<description/> 

<url-pattern>/*</url-pattern> 

</web-resource-collection> 

<auth-constraint> 

<description/> 

<role-name>registrado</role-name> 

</auth-constraint> 

</security-constraint> 

<login-config> 

<auth-method>BASIC</auth-method> 

<realm-name>file</realm-name> 

</login-config> 

<security-role> 

<role-name>registrado</role-name> 

</security-role> 
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Enlazar roles con grupos 

• En el web.xml se especifican roles, no grupos. 

• En un descriptor de despliegue adicional y propio de Glassfish, 

glassfish-web.xml, se asocian unos con otros. 

31 

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

<!DOCTYPE glassfish-web-app PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 

Servlet 3.0//EN" "http://glassfish.org/dtds/glassfish-web-app_3_0-1.dtd"> 

<glassfish-web-app error-url=""> 

  <security-role-mapping> 

    <role-name>registrado</role-name> 

    <group-name>usuarios</group-name> 

  </security-role-mapping> 

  <class-loader delegate="true"/> 

  <jsp-config> 

    <property name="keepgenerated" value="true"> 

      <description>Keep a copy of the generated servlet class' java code.</description> 

    </property> 

  </jsp-config> 

</glassfish-web-app> 
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JDBC Realm 

• Realm JDBC 

• Toma usuarios/passwords de un DataSource  JDBC. 
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JDBC Realm 
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Encriptar la password 

• En la BD se debería guardar el password encriptado (SHA1, 

MD2, MD5,…) Por defecto SHA-256. 

• Glassfish encriptará el que introduce el usuario al hacer login 

para compararlo con el almacenado, pero al dar de alta al 

usuario debemos encriptarlo nosotros: 
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public String encriptarPassword(String password, String  algoritmo) throws NoSuchAlgorithmException { 

  

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(algoritmo); 

md.reset(); 

//Calcula el valor del digest 

byte[] digest = md.digest(password.getBytes()); 

//Convierte el digest a cadena hexadecimal 

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

for(int i=0;i<digest.length;i++) { 

 String valHex = Integer.toHexString(digest[i] & 0xFF); 

 if (valHex.length()==1) sb.append("0"); 

 sb.append(valHex); 

 } 

return sb.toString(); 

} 
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¿Preguntas? 
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