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Conceptos básicos: 

 

• Usuarios, grupos y roles. 

• Políticas de seguridad: Asociaciones entre recursos de WebLogic y 

usuarios, grupos o roles. Es decir nos permiten definir exactamente quién 

puede acceder a un determinado recurso y qué operaciones puede hacer con 

él. 

• Proveedor de Seguridad (Security provider): Son módulos que proporcionan 

servicios de seguridad sobre recursos de WebLogic.  
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• Base de datos de seguridad . Es el lugar donde se almacenan los usuarios, 

grupos, roles y políticas. WebLogic integra un servidor LDAP como almacén 

por defecto. 

• Dominios de seguridad (Realm) El conjunto de la información de 

usuarios/grupos/roles/políticas más los proveedores de seguridad. 

• En realm por defecto se denomina myrealm. 

• En un dominio WebLogic podemos definir varios realm pero sólo uno 

puede estar activo. 
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• Encargados de comprobar que el usuario es quien dice ser. Si esto es así, se 

genera un identificador único asociado al usuario, denominado principal. 

• Según el proveedor podemos validar usuarios contra ficheros,  BBDD, LDAP, 

certificados… 

• En un Realm podemos definir varios proveedores de autenticación. Las reglas 

para combinarlos son dos: 

• Los proveedores se ejecutarán uno a uno por orden de definición en el 

Realm. 

• Cada proveedor tiene un parámetro, denominado Indicador de control, que 

define la «credibilidad» del proveedor.  

Proveedores de autenticación 
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Posibles valores del Indicador de control (JAAS): 

 

• Required: El usuario debe validarse con éxito necesariamente. Una vez 

validado, intentará validarse con el resto de proveedores. 

• Requisite: El usuario debe validarse con éxito necesariamente. Una vez 

validado, intentará validarse con el resto de proveedores. Las siguientes 

validaciones podrán fallar pero el usuario seguirá autenticado (excepto si tienen 

el atributo de requerido). 

• Sufficient: El usuario intentará validarse, si falla lo intentará con el resto de 

proveedores, pero si es autenticado, la validación termina en ese punto. 

• Optional: El usuario intentará validarse, aunque no necesariamente tiene 

porqué tener éxito. Si todos los proveedores están configurados como optional, 

necesariamente tendrá que validarse con al menos uno de ellos. 
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Los proveedores de autenticación utilizan, a su vez, servicios de otros 

proveedores: 

 

• Principal validation provider. Añaden un nivel de seguridad adicional, 

comprobando el principal generado en las conexiones desde clientes remotos 

(RMI). 

• Identity Assertion Provider Genera un token a partir de una entrada 

(Seguridad perimetral). Normalmente lo genera a partir de un usuario 

autenticado, pero también podemos hacer que trabaje a partir de un certificado 

digital. 

Proveedores de autenticación 
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• Se encargan de contrastar roles de usuarios/grupos con las políticas de 

seguridad asociadas a los recursos. 

• Podemos combinar varios proveedores, cada uno asociado a un tipo de recurso 

(EJB’s, orígenes de datos, etc), o bien utilizar diferentes proveedores según el 

grupo al que pertenezca un usuario  

• Por ejemplo: empleados de una empresa vs personal externo (outsourcing). 

 

• Los Adjudication provider recogen los resultados parciales y proporcionan una 

respuesta única a la solicitud de un recurso. 

• Los Role Mapping provider determinan qué roles son los autorizados para 

acceder a un recurso determinado, analizando las políticas del realm y los 

descriptores de las aplicaciones. 
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• WebLogic Auditing Provider permite almacenar en el archivo 

DefaultAuditRecorder.log eventos de seguridad del servidor. 

• Credential Mapping Provider  se encarga de asignar a usuarios autenticados, 

credenciales para acceder a sistemas remotos. 

Otros proveedores 
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• Usuarios/grupos almacenados en el LDAP interno: 

 

Administración de usuarios y grupos 
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• Mantenimiento de datos 
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• Planteamiento similar al visto en GlassFish. Pasos necesarios: 

 

1. Crear el modelo de datos: 

 

Autenticación contra Base de datos 
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CREATE TABLE USERS ( 

    U_NAME VARCHAR(200) NOT NULL, 

    U_PASSWORD VARCHAR(50) NOT NULL, 

    U_DESCRIPTION VARCHAR(1000)) 

; 

ALTER TABLE USERS 

   ADD CONSTRAINT PK_USERS 

   PRIMARY KEY (U_NAME) 

; 

CREATE TABLE GROUPS ( 

    G_NAME VARCHAR(200) NOT NULL, 

    G_DESCRIPTION VARCHAR(1000) NULL) 

; 

ALTER TABLE GROUPS 

   ADD CONSTRAINT PK_GROUPS 

   PRIMARY KEY (G_NAME) 

; 

ALTER TABLE GROUPMEMBERS 

   ADD CONSTRAINT PK_GROUPMEMS 

   PRIMARY KEY ( 

      G_NAME,  

      G_MEMBER 

   ) 

; 

ALTER TABLE GROUPMEMBERS 

   ADD CONSTRAINT FK1_GROUPMEMBERS 

   FOREIGN KEY ( G_NAME ) 

   REFERENCES GROUPS (G_NAME) 

   ON DELETE CASCADE 

; 
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2. Escoger el proveedor de autenticación: 

 

• SQL Authentication provider Proveedor de acceso a BBDD estándar. 

Requiere un origen de datos y especificar los nombres de tablas que debe 

utilizar. Como en GlassFish, nos permite indicar el algoritmo de encriptación de 

los passwords. 

• Read-only SQL Authentication provider Similar al anterior pero en modo solo 

lectura (no permite crear usuarios). 

• Custom DBMS Authentication provider Podremos desarrollar nuestro propio 

proveedor, implementando la interfaz CustomBDMSAuthenticatorPlugin 
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3. Modificar el indicador de control: vamos a dejar este valor en «Sufficient» tanto 

para el nuevo autenticador como para el DefaultAuthenticator. 

4. Dar de alta los usuarios. En WebLogic, desde la pestaña de «usuarios y 

grupos» podemos dar de alta directamente usuarios, grupos y roles, 

especificando el proveedor que se va a encargar de almacenarlos.  

5. Establecer las asociaciones entre usuarios, grupos y roles. 
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• El mapeo de roles sobre usuarios/grupos se establecerá en el fichero 

weblogic.xml: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O bien, desde la propia consola añadiendo a la definición del rol, la 

etiqueta  <externally-defined/>. 
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<weblogic-web-app xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee  

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd  

http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app  

http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.0/weblogic-web-app.xsd"> 

 

 ... 

 

<security-role-assignment> 

 <role-name>rol_usuario</role-name>  

 <principal-name>usuarios</principal-name>  

 </security-role-assignment> 

<security-role-assignment> 

 <role-name>rol_administrador</role-name>  

 <principal-name>administradores</principal-name>  

 </security-role-assignment> 

 </weblogic-web-app> 
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• Cuando se despliega una aplicación WebLogic permite elegir dónde queremos 

configurar la seguridad de nuestra aplicación. 

 

• Sólo DD: La definición de roles y políticas que regulan el acceso a servlets y 

EJBs se hace en los descriptores de despliegue (por defecto). 

• Roles personalizados: Solo definiremos políticas de acceso a servlets y 

EJBS en los descriptores, los roles se definirán en la consola de 

administración. 

• Roles y políticas avanzados: Tanto roles como políticas se definirán en la 

consola. Se hará caso omiso de lo que figure en los descriptores de 

despliegue. 

• Avanzado: Se define a partir de la configuración de determinados MBeans. 
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• Podemos controlar quien puede acceder a un recurso y qué acciones podrá 

realizar sobre él. 

• En Seguridad->Políticas podremos añadir reglas que permitan a un usuario, 

grupo o rol ejecutar un método determinado (o denegar). 
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• Lightweight Directory Access Protocol 

• Mnemotécnicos más importantes: 

• dn (distinguished name) Es el nombre asociado a un objeto concreto para su 

localización.  

• cn (Relative Distinguished Name) Nombre descriptivo de un objeto 

• dc (Domain component) Es un «directorio» del arbol de LDAP. 

• ou (Organizational Unit) Departamentos o grupos de trabajo. 
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cn=usuario,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es  

cn: Usuario de pruebas  

givenName: Usuario 

sn: De Pruebas 

telephoneNumber: +1 888 555 6789  

telephoneNumber: +1 888 555 1232  

mail: usuario@jtech.ua.es 
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• Instalación OpenLDAP en Linux: 

 

• Se configura mediante scripts LDIF: 
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sudo apt-get update 

sudo apt-get -y install slapd ldap-utils         

# dc=jtech  

dn: dc=jtech,dc=ua,dc=es  

objectClass: organization  

objectClass: top  

objectClass: dcObject  

o: jtech  

dc: jtech  

description: Jtech  

 

# Administrator  

dn: cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es  

objectClass: simpleSecurityObject  

objectClass: organizationalRole  

cn: admin  

userPassword: expertojava  

description: LDAP administrator  

# Users 

dn: ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es 

objectClass: organizationalUnit 

objectClass: top 

description: Usuarios 

ou: usuarios 

 

# Groups 

dn: ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es 

objectClass: organizationalUnit 

objectClass: top 

description: Grupos 

ou: grupos 

# Usuario de pruebas 

dn: cn=usuario,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es 

objectClass: inetOrgPerson 

cn: usuario 

sn: Usuario 

uid: usuario 

userPassword: weblogic 

 

# Grupo al que pertenecera el usuario 

dn: cn=usuarios,ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es 

objectClass: top 

objectClass: groupOfNames 

cn: usuarios 

member: cn=usuario,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es 
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• Utilizaremos dos script: 

• config.ldif: contendrá la configuración básica del directorio. 

• root.ldif: contendrá el árbol de objetos. 

• Configuración de LDAP: 

 

 

 

 

 

• Búsqueda de prueba: 
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sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif 

  

sudo  ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f config.ldif 

sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es -W -f root.ldif    

1 sudo ldapsearch -x -b 'dc=jtech,dc=ua,dc=es' '(objectclass=*)' 
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• La concepción «modular» de la seguridad en WebLogic permite integrar 

cualquier sistema añadiendo el proveedor adecuado. 

• En el caso de OpenLDAP, utilizaremos el OpenLDAPAuthenticator.  

• Debemos configurar una serie de filtros para recuperar los usuarios y grupos del 

directorio: 
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Host: localhost  

Puerto: 389  

Principal: cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es  

Credencial:especialista  

DN Base de Usuario: ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es  

Filtro de nombre de usuario: (&(cn=%u)(objectclass=inetOrgPerson))  

Clase de Objeto de Usuario: inetOrgPerson 

DN Base de Grupo: ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es  

Filtro de nombre de grupo: (&(cn=%g)(objectclass=groupofnames)) 
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• Tanto para administrar LDAP como para comprobar que nuestros filtros son 

correctos, podemos recurrir a herramientas como JXplorer: 
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¿Preguntas? 
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