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Resumen 
En este trabajo se pretende investigar el funcionamiento de los servicios de directorio y cómo 

usarlos para localizar información sobre personas o sobre otros objetos como cuentas de 

usuario, de una organización. Esa información puede estar o no disponible, dependiendo del 

usuario que intenta obtenerla. 

Entre los elementos más destacables de este trabajo se encuentra LDAP, pero… ¿Qué es LDAP? 

LDAP corresponde con las siglas del inglés “Lightweight Directory Access Protocol” que hacen 

referencia a un protocolo que permite el acceso a un servicio de directorio en un entorno de 

red. 

Se prueba el uso de cuentas almacenadas en un servidor LDAP remoto, para realizar la 

autenticación. 

En el proyecto se desarrolla un servicio web para manejar el servicio de directorio. El servidor 

de directorio tiene entradas en el árbol de directorio que simula a la universidad, habiendo 

entradas para Alumnos, Profesores y Asignaturas. 

Para el desarrollo del servicio web se investiga el uso de servlets, que son aplicaciones en Java 

que se ejecutan en la máquina del servidor. El servlet se encarga de gestionar los contenidos del 

servidor LDAP y de crear las páginas web que muestran dicho contenido. 

Abstract 
This project´s aim is to research the working process of the directory services and how to use 

them in order to find information about people or other objects such as user accounts, of an 

organization. That information may or may not be available, depending on the user trying to 

reach it.  

Among the most notable elements on this project, we can find LDAP, but… what is LDAP? 

LDAP is an acronym that stands for “Lightweight Directory Access Protocol” that references a 

certain protocol that allows access to a directory service in a network environment.  

Authentication of stored accounts on a remote LDAP server is tested. 

In the project a web service is developed in order to manage the directory service. The directory 

service has entries on the directory tree that emulates the university, having entries available 

for Students, Professors and Subjects. 

Servlets are researched in order to develop the web service; they are Java applications that run 

in the server´s machine. The servlet is in charge of managing the LDAP server´s contents and 

creating web pages that show said contents. 
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1 Introducción y objetivos 
Lo primero que se va a explicar es una introducción sobre lo que se ha hecho en el trabajo, la 

motivación detrás del mismo y los objetivos que se plantean alcanzar una vez finalizado el 

proyecto. Finalmente se va a explicar cómo se ha organizado el Documento. 

1.1 Introducción 
Durante la realización de este trabajo se ha investigado sobre múltiples aspectos de las 

aplicaciones en red, ya sean bases de datos, servidores web o servicios web. 

Se ha investigado y trabajado esos aspectos y en este documento se va a explicar cómo 

desarrollar un servicio de directorio en el cual poder localizar información personalizada 

dependiendo del usuario y cómo montar un servicio web para las consultas y gestión del 

directorio. 

Por último, se explicará cuáles serían los elementos necesarios para utilizar el directorio como 

sistema para autenticarse. 

1.2 Motivación 
Localizar información específica para un usuario puede ser un problema, sobre todo si esa 

información es sensible, como podría ser una contraseña para una cuenta de usuario. Pero la 

información no solo tiene que estar segura, también es interesante que sea fácil y rápida de 

obtener. 

Otra motivación es plantear un posible sistema para sustituir SQL, que es el más usado para la 

autenticación en servicios online, y por tanto el más atacado. Los servicios de directorio como 

LDAP son muy robustos y manejan rápidamente las peticiones que se le mandan. 

Usando el servicio de directorios se pretende crear una “Oficina Virtual”, la cual devuelve 

información personalizada. Para que este sistema sea accesible por todos los usuarios de la 

forma más sencilla posible, se usara una interfaz web, y usando un navegador web se podría 

consultar los datos de la “Oficina Virtual” sin la necesidad de ningún programa extra. 

Por ello se ha investigado sobre cómo funciona OpenLDAP, que es un servidor LDAP y la base de 

este trabajo. 

1.3 Objetivos 
Los objetivos principales para este proyecto son la investigación de cómo funcionan los servicios 

de directorio y que herramientas existen para la gestión de estos servicios, y cómo funciona la 

autenticación con un servidor LDAP. 

Como hitos concretos se plantean: 

 La construcción del servicio de directorio, que es la base en la que se sustenta la “Oficina 

Virtual”.  

 Investigar las ACL’s, o listas de control de acceso. Estas listas son la clave para hacer que 

parte del árbol del servicio de directorio sea visible a un usuario dando permisos de 

lectura y escritura. 

 Investigar que es necesario para montar una página web, y no solo una página web 

estática sino una con funcionalidad, para poder consultar y gestionar el servicio de 

directorio con un servicio web. 
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 Investigar cómo darle esa funcionalidad a una página web. Y que esa funcionalidad sea 

gestionar un servidor LDAP. 

 Construir una versión funcional del servicio web descrito. Dicho servicio debe ser lo más 

intuitivo posible para que lo puedan usar usuarios sin experiencia en LDAP. 

1.4 Organización del Documento 
En primer lugar, el capítulo 2 procederá a explicar los conceptos teóricos relevantes en este 

trabajo, que son LDAP, Autenticación LDAP, Control de Acceso y Servicio Web. 

Posteriormente en el capítulo 3, se hablará de los aspectos prácticos del trabajo en el cual se 

explicarán la definición del problema, el escenario de aplicación y los requerimientos. 

En el capítulo 4, se expone en qué circunstancias se empezó a investigar el servicio de Directorio 

OpenLDAP, y los pasos seguidos en la investigación para entender cómo funciona este sistema. 

Este es el capítulo fundamental ya que describe todo el desarrollo de este proyecto, resumido 

en los siguientes puntos: 

1) Se generará una cuenta para un sistema UNIX que utilice cuentas de usuario tipo POSIX. 

En el ejemplo se utilizará Ubuntu como cliente LDAP, que es uno de los más conocidos. 

2) Después de conseguir la Autenticación correcta de usuarios LDAP en el cliente LDAP, hay 

que limitar a que se puede acceder y quien puede accederlo. Se procederá a configurar 

los permisos de acceso a los diferentes apartados y subapartados del árbol del 

directorio. Se hará uso de las “Listas de Control de Acceso” o ACL’s por sus siglas en 

inglés “Access Control Lists”, y se hablará de cómo son formadas estas listas y cuál es su 

estructura. 

3) Para el desarrollo de un servicio web se decidió que la manera más sencilla sería usar 

un “Servlet” escrito en JAVA, por lo que se hace necesario investigar como montar un 

servlet y cuáles eran los elementos necesarios para ello. 

4) Aparte del Servlet también es necesaria la interfaz gráfica del servicio web, en este caso 

una página web escrita en HTML. Como la interfaz web está pensada para que cualquier 

usuario en cualquier momento pueda consultar la “Oficina Virtual” la página web debe 

ser accesible desde cualquier dispositivo ya sea Ordenador, Tablet o Smartphone. En 

ese caso la página tiene que ajustarse a la resolución de la pantalla. 

5) Para que el Servlet pueda gestionar y consultar el servidor LDAP es necesario investigar 

cómo hacerlo desde un programa escrito en JAVA. Que herramientas son necesarias 

para ello y como se ha procedido en la implementación del este. 

6) Una vez tienes los 2 elementos JAVA, hay que unirlos para que operen juntos, se 

explicará cómo implementarlos, y como montarlos en un servidor. 

7) Por último, se explicará cómo instalar y como configurar los servidores para el Servicio 

Web. 
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2 Conceptos teóricos 
Para entender los elementos que mayoritariamente se emplean en este trabajo se procederá a 

explicar los conceptos teóricos de LDAP y los componentes principales de un Servicio Web. 

2.1 LDAP 
Entre los elementos más destacables de este trabajo se encuentra LDAP, pero… ¿Qué es LDAP? 

LDAP corresponde con las siglas del inglés “Lightweight Directory Access Protocol” que hacen 

referencia a un protocolo que permite el acceso a un servicio de directorio en un entorno de 

red. LDAP también se considera como una base de datos. Está basado en X.500, pero es más 

simple y tiene soporte para TCP/IP, con los puertos por defecto localizados para TCP en el 389, 

y para SSL en el 636. [1]  

La información en un directorio se organiza en entradas, son una colección de atributos con tipo 

y valor/es con un nombre distinguido DN “Distinguished Name”. En la Figura 1 – Árbol LDAP y 

atributos, se pueden ver los atributos de cada entrada en la tabla de la derecha. 

La estructura de un directorio es una estructura jerárquica en forma de árbol. Como se muestra 

en la figura 1 a la izquierda. 

 

Figura 1 – Árbol LDAP y atributos 

 

Todos los elementos del árbol LDAP están identificados con el DN que es único para cada uno. 

El ejemplo más común es el directorio telefónico, que consiste en una serie de nombres 

(personas u organizaciones) que están ordenados alfabéticamente, con cada nombre teniendo 

sus atributos tales como una dirección y un número de teléfono adjuntos. 
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Los despliegues actuales de LDAP tienden a usar nombres de Sistema de Nombres de Dominio 

(DNS por sus siglas en inglés) para estructurar los niveles más altos de la jerarquía. Conforme se 

desciende en el directorio pueden aparecer entradas que representan personas, unidades 

organizacionales, impresoras, documentos, grupos de personas o cualquier cosa que representa 

una entrada dada en el árbol (o múltiples entradas). 

LDAP al igual que otros sistemas de directorios utiliza los DN’s compuestos por varios RDN’s, 

formando un nombre único. Por ejemplo cn=Usuario1, ou=Usuarios,dc=example,dc=com. El DN 

es cn=Usuario1, ou=Usuarios,dc=example,dc=com, mientas que cada elemento separado por 

una coma es un RDN y cada RDN representa un nivel en el árbol del directorio. 

Entre las cosas que un servidor como LDAP puede hacer es almacenar las credenciales necesarias 

para autenticarse en un sistema.  

Los esquemas de LDAP son modulares, con esto me refiero a que se pueden cargar más o menos 

dependiendo de las necesidades a través del archivo de configuración. Estos esquemas permiten 

añadir nuevos atributos que se ajusten a tus necesidades. Algunos de los atributos pueden ser 

de uso obligado mientras que otros pueden ser opcionales. Normalmente para cargar unos 

atributos es necesario cargar la Clase que los contiene. 

Las Clases son colecciones de atributos, predefinidos que se pueden usar. Si uno de los atributos 

necesarios no está en la Clase que se está utilizando se puede cargar otra clase además de la 

primera sumándose los nuevos atributos a los que ya estaban. Puede darse el caso de que haya 

clases incompatibles y no puedan estar al mismo tiempo. 

Para poblar el directorio LDAP se pueden emplear ficheros LDIF. En estos ficheros se escribe de 

forma legible, los atributos y su correspondiente valor. También son útiles para hacer backups y 

exportación. 

Este es un ejemplo del LDIF de una cuenta de usuario: 

dn: uid=section,ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com 

uid: section 

cn: section 

objectClass: account 

objectClass: posixAccount 

objectClass: top 

objectClass: shadowAccount 

userPassword: {crypt}$1$TEDFGNB3$1jpJ1Ym4opvpV3orwBznN/ 

shadowLastChange: 14335 

shadowMax: 99999 

shadowWarning: 7 

loginShell: /bin/bash 

uidNumber: 10000 

gidNumber: 10000 

homeDirectory: /home/section1 

gecos: section 

usuario1.ldif 
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La búsqueda en el directorio se puede hacer a través de filtros. Los filtros en LDAP funcionan con 

operadores lógicos para construir filtros más complejos. 

Por ejemplo: 

(uid=testuser) 

Compara a todos los usuarios que tienen exactamente el valor testuser para el 

atributo uid. 

(uid=test*) 

Compara a todos los usuarios que tienen valores para el atributo uid que 

empiezan por test. 

(!(uid=test*)) 

Compara a todos los usuarios que tienen valores para el atributo uid que no 

empiezan por test. 

(&(department=1234)(city=Paris)) 

Compara a todos los usuarios que tienen exactamente el valor 1234 para el 

atributo department y exactamente el valor Paris para el atributo city. 

(|(department=1234)(department=56*)) 

Compara a todos los usuarios que tienen exactamente el valor 1234 o un valor 

que empieza por 56 para el atributo department. 

(&(department=12*)(!(department=123*))) 

Compara a todos los usuarios que tienen un valor que empieza por 12, pero no 

empieza por 123 para el atributo department. 

Ejemplos de filtros. 

Las operaciones principales disponibles en LDAP son las siguientes: [2]  

 Bind: conexión y autenticación. 

 Unbind: desconexión. 

 Search: búsqueda. 

 Modify/Add/Delete: modificar/añadir/eliminar una entrada. 

 Modify RDN. 

 Compare: comprobar si una entrada tiene pareja atributo/valor. 

 Abandon: cancelar una petición pendiente. 

Esto en la terminología de LDAP, pero en la terminología de Java LDAP bind y unbind significan 

cosas distintas, lo cual podría llegar a ser confuso. En Java LDAP: 

 Bind: cuando se insertan datos, esta es una operación de adición. 

 Unbind: cuando se borran datos, esta es una operación de borrado. 

 Modify/Rebind: Modify no cambia de significado, pero no es la única forma de actualizar 

datos, rebind también es usado para actualizar datos, pero al contrario que Modify, lo 

que hace es un unbind y un bind, uno seguido del otro. 

Las URLs de LDAP son formadas de acuerdo con la siguiente estructura: 
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ldap://host:port/DN?attributes?scope?filter?extensions 

Estructura de URL para LDAP. 

Por ejemplo, “ldap://ldap.example.com/cn=John%20Doe,dc=example,dc=com” se refiere a 

todos los usuarios en la entrada de John Doe en ldap.example.com, mientras 

“ldap:///dc=example,dc=com??sub?(givenName=John)” busca por la entrada, en el servidor por 

defecto (notar el triple barra inclinada, omitiendo el host, y la marca de doble pregunta, 

omitiendo los atributos). Así como en otras URL, los caracteres especiales deben ser codificados 

con signos de porcentaje. 

2.2 Servicio Web 
El servicio web que se va a utilizar en este trabajo es un servicio web simple, que está basado en 

un sistema cliente-servidor como el de la Figura 2 – Esquema de un servlet. 

 

Figura 2 – Esquema de un servlet 

Este servicio web se compone de 3 elementos. La página web, que será la interfaz entre el 

usuario y el servicio. El servlet, que será el que se encarga de recoger los datos de la página web, 

procesarlo, enviarlos al servidor LDAP y con la respuesta que recibe fabricar una nueva página 

web que el usuario verá. Y por último el servidor LDAP, que es la base de datos y responde a las 

peticiones que le hace el servlet. 

2.2.1 Página web 
En este trabajo se diseñará una página web escrita en HTML, que haga de interfaz para la gestión 

del servicio de directorio. En orden de que esta página web sea accesible desde la red, se 

necesita de un servidor donde colocarla, el servidor web que se utilizará en el trabajo es Apache, 

que es uno de los más conocidos y muy utilizado actualmente. 

2.2.2 Servlet 
El nombre de Servlet deriva de otro anterior, Applet, que se refiere a pequeños programas que 

se ejecutan en el contexto de un navegador web. 

Aunque los servlets pueden responder a cualquier tipo de solicitudes, éstos son utilizados 

comúnmente para extender las aplicaciones alojadas por servidores web, de tal manera que 
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pueden ser vistos como applets de Java que se ejecutan en servidores en vez de navegadores 

web. Este tipo de servlets son la contraparte Java de otras tecnologías de contenido dinámico 

Web, como PHP y ASP.NET. [3] 

2.2.3 Base de datos (LDAP) 
En este caso la base de datos es el servidor LDAP, al que le lanzaremos peticiones desde el 

servlet. No es un base de datos como MySQL, solo contiene pocas cantidades de información, 

ya que no está pensado para almacenar documentos u otros archivos. 
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3 Aspectos prácticos 
En este capítulo se abordará la parte práctica. Primero se plantea un problema real de la 

autenticación basada en bases de datos, y después se procede a describir unos escenarios donde 

esta tecnología podría tener futuro. Por último, hay una lista de software que se utilizara para 

la implementación del servicio. 

3.1 Definición del problema 
En la actualidad se utiliza mayoritariamente las bases de datos SQL para realizar la autenticación 

en servicios web, por lo que también es el que más se ataca, con distintos métodos, como el 

famoso SQL Injection. Una forma de “solventar” ese problema es quitarlo de raíz y sustituirlo 

por otro sistema. En este trabajo se da pie a cómo podría usarse un sistema de directorio como 

sistema autentificador para un servicio web y para ordenadores. 

Otro de los problemas que existen, es la de darle a un usuario información personalizada de 

acuerdo con su usuario. En el trabajo se utilizarán las Listas de Control de Acceso (ACLs), para 

construir las reglas que harán que los usuarios tengan o no acceso a distintas partes del árbol de 

directorios. 

3.1 Escenario de aplicación 
Algunas de las posibles aplicaciones a este tipo de servicio son. El uso del sistema para 

autenticarse, un directorio de información para las personas, o como un directorio de 

información para las máquinas. 

3.1.1 Un sistema para autenticarse. 
Como el directorio puede almacenar cuentas de usuario, se puede usar también para almacenar 

las credenciales de un usuario en un sistema totalmente diferente al que se va a estar usando. 

Esto puede ser especialmente útil cuando no siempre el mismo usuario va a usar el mismo 

ordenador, si hay varios disponibles. De esta forma nos deshacemos de la necesidad de un 

ordenador asignado a una persona, y solo serían necesarios el número máximo de usuarios en 

un momento. 

Por ejemplo, Ana y Bob tienen sus cuentas en el mismo ordenador, pero si ambos fuesen a 

utilizarlo no podrían, porque solo lo puede utilizar uno de ellos. Por otro lado, si las cuentas 

están en línea, y hay otro ordenador libre, los dos podrían utilizar un ordenador sin 

solapamientos. 

3.1.2 Un directorio para las personas. 
Simplemente un directorio el cual se le puede consultar información tal como correo electrónico 

de una persona o su número de teléfono, etc. 

Un ejemplo de esto son las páginas blancas y las páginas amarillas. Son un listado de personas 

ordenado alfabéticamente, en unidades organizacionales como la ciudad donde viven y su 

atributo es el número de teléfono, o un listado ordenado por el tipo de empresa que es y sus 

atributos pueden ser número de teléfono, emplazamiento, web, etc. 

Este trabajo se centra en esto, se va a crear un servicio para que las personas puedan consultar 

y gestionar la información en el directorio. 

Como ejemplo para la base del trabajo, se ha utilizado la universidad, donde los tipos de 

entradas son Alumnos, Profesores y Asignaturas. Se trata de un directorio que mantiene 

información organizada en base a esos tres tipos de entradas. La información referente a los 
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Alumnos y Profesores es visible para todos los usuarios, pero la información referente a las 

Asignaturas solo es visible para los miembros de esa Asignatura. 

3.1.3 Un directorio para las aplicaciones. 
Al igual que las personas, las aplicaciones también pueden pedir información al directorio. 

Por ejemplo, una aplicación de geolocalización, como la de Alberto Gozalo Aplicación de 

sistemas de georreferenciación adaptada a servicios de directorio en edificios inteligentes, en la 

que se puede pedir las coordenadas de un edificio de la organización y pasárselas al GPS, o el 

despacho de una persona y la aplicación guiar al usuario hasta allí. 

Igual que en la aplicación anterior, las aplicaciones también pueden acceder a la información, ya 

que para acceder al servidor LDAP se hace a través de peticiones que se le envían. 

3.2 Requerimientos 
Esta es una lista de los programas y ficheros necesarios para la realización de trabajo, según se 

ha implementado más adelante. 

3.2.1 Software de virtualización 
Para no utilizar muchas máquinas, complicando mucho el trabajo, y para poder mover el 

proyecto de un lugar a otro es recomendable utilizar máquinas virtuales como VirtualBox, 

Parallels o VMware para ello. 

En este trabajo utilizaremos Oracle VM VirtualBox como sistema virtualizador. Y está disponible 

para múltiples sistemas operativos, lo cual hará sencillo trabajar desde cualquier plataforma. 

Para ejecutar máquinas virtuales es necesario tener los recursos hardware necesarios en la 

máquina que está ejecutando el software de virtualización (Host). 

3.2.2 Sistema Operativo del servidor 
Para el servidor, que contendrá los distintos elementos del trabajo, utilizaremos una versión 

reducida, sin interfaz gráfica, de CentOS. 

CentOS es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red Hat Enterprise 

Linux, compilado por voluntarios a partir del código fuente publicado por Red Hat. Actualmente 

CentOS es un proyecto patrocinado por Red Hat. 

Para ejecutar este sistema operativo en VirtualBox no es necesario mucho hardware, en este 

trabajo se utiliza la siguiente configuración. 

 Memoria RAM – 2 GB 

 1 Procesador, es suficiente con un Core, ya que no tiene muchos procesos. 

 Almacenamiento – 8 GB, aunque bastaría con solamente un par de GB. 

 Red – Adaptador puente, para que el equipo Host y Guest se vean al mismo nivel de red, 

esto es útil si se van a conectar otros dispositivos al servidor. 

En esta configuración lo más importante tal vez sea la Red, el servidor no necesita muchos 

recursos, pero si una buena conexión, y es mejor una conexión “directa”, que una a través de 

un NAT, que haya que configurar. 

3.2.3 OpenLDAP 
OpenLDAP es una implementación open source del protocolo LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol). 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://www.centos.org/download/
http://www.openldap.org/
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La suite incluye: 

 Slapd – Es el Daemon de LDAP (servidor) 

 Librerías implementando el protocolo LDAP, y utilidades, herramientas, etc. 

Esta aplicación será la base de todo el trabajo, será la base de datos que hace de directorio. 

3.2.4 Java SE Development Kit (JDK) 
Para programar en JAVA es necesario tener esta versión de Java SE, y además es necesario 

tenerlo correctamente configurado, con sus variables de entorno. 

3.2.5 JXplorer 
JXplorer es un programa que nos permite gestionar el directorio de LDAP, incluso si no es la 

misma máquina, lo hace a través de peticiones y respuestas del servidor LDAP. Este programa 

nos servirá para múltiples tareas. Nos servirá para comprobar la existencia de entradas, gracias 

a que en su interfaz construye un árbol con las entradas que podemos ver, también nos deja 

insertar nuevas entradas, poblándolo, de una forma mucho más sencilla que escribir ficheros 

.ldif. Y facilita mucho el incluir imágenes para el perfil de los usuarios, algo que no he conseguido 

hacer desde el servlet. 

Como este programa es en JAVA, existe para múltiples SO, tales como Windows o Ubuntu. 

Existen otros exploradores de directorios LDAP, como pueden ser LDAP Administration Tool o 

phpLDAPadmin. Pero por su calidad superior se utilizará JXplorer. [4] 

LDAP Administration Tool se puede encontrar en los repositorios que vienen por defecto en 

Ubuntu, y phpLDAPadmin es una aplicación web que hay que ejecutar en un servidor local y un 

navegador, además de que algunas configuraciones pueden ser complejas de realizar. 

3.2.6 Un editor de texto 
Esta es una preferencia personal pero un editor de textos, como Notepad++ para Windows o 

gedit para Ubuntu, son muy útiles. Estos programas colorean el texto en función del lenguaje 

que se esté usando en él. Es muy útil para saber sonde empieza y acaba una etiqueta en HTML, 

o para ver las funciones en un fichero JAVA. 

También se usará un editor de texto para crear los ficheros de configuración y los .ldif. Si se 

decide usar el de CentOS, como es una versión reducida, solo existe el terminal, por lo que habrá 

que usar un editor de textos para terminal como Vim o instalar alguno como Nano. 

3.2.7 IDE eclipseEE 
Un IDE para programar el servlet en JAVA, en este caso se usará eclipseEE, que es una versión 

de eclipse para desarrolladores, el cual nos permitirá de manera sencilla implementar un servlet 

para una web dinámica. Una de las características que se usara es la de ejecutar la aplicación en 

un servidor montado en eclipse para las pruebas y errores se muestren una consola. El servidor 

que se instalara es Apache Tomcat, que es el que se instalara en el servidor. 

También usaremos el gestor de dependencias Maven, el cual nos facilitará la utilización del 

Framework de Spring LDAP, al no tener que descargarlo, e incluirlo en el classpath. 

3.2.8 Framework Spring LDAP 
Se trata de un Framework para JAVA que simplifica enormemente las operaciones que se hacen 

sobre LDAP. Este Framework es una parte crucial del trabajo, ya que es en que se basa el servlet 

para hacer las peticiones y recibir las respuestas del servidor LDAP. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://jxplorer.org/downloads/users.html
https://notepad-plus-plus.org/download/
https://eclipse.org/downloads/
http://projects.spring.io/spring-ldap/
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En la web de Spring hay una guía de referencia que explica con mucho detalle lo que se puede 

hacer con ese Framework. 

3.2.9 Plantilla de una página web 
Lo importante de esta plantilla es que sea adecuada para el proyecto que se quiera desplegar. 

Como se supone que el usuario debería poder ver desde cualquier dispositivo la información 

que está buscando, como un Ordenador o un Smartphone, es interesante que esa web sea 

adaptable al tamaño de la pantalla, para ello existe un código JavaScript que se encarga de estas 

cosas, Skel.js. La documentación se puede encontrar en Github. 

En este caso se ha utilizado una plantilla de uso gratuito protegida bajo Creative Commons. Se 

puede descargar la plantilla de Templated. 

3.2.10 Servidor Web 
El servidor donde se alojará la página web que contendrá la interfaz del servicio web. Para este 

servidor se utilizará un servidor Apache. 

3.2.11 Contenedor de Servlets 
Para ejecutar el servlet se utilizará Apache Tomcat, el cual estará en ejecución en el servidor 

CentOS.  

  

http://docs.spring.io/spring-ldap/docs/current/reference/
https://github.com/n33/skel/blob/master/docs/skel-layout.md
http://templated.co/transit
http://httpd.apache.org/download.cgi
https://tomcat.apache.org/download-70.cgi
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4 Implementación 
El trabajo consta de varias fases, en las que se irá explicando cada una. Las diferentes fases son 

principalmente las siguientes: 

 Implementación de un servidor LDAP. 

 Autenticación usando el sistema LDAP. 

 Control de Acceso al sistema LDAP. 

 Construir la interfaz web, en la que manejar el servidor LDAP. 

 Implementación de un servlet, para darle funcionalidad a la interfaz web y que además 

sea capaz de consultar y gestionar el servidor LDAP. 

 Definir la estructura del servicio de directorio (Que es lo que se va a mostrar y como es 

el árbol del directorio). 

 Por último, poblar el árbol con entradas, para completar el ejemplo. 

4.1 Instalar LDAP 
Para instalar LDAP, primero hay que tener configurado el servidor donde se va a hacer la 

instalación, en el caso de este trabajo la instalación se realizará sobre CentOS. 

Para poder mandarle los ficheros que sean necesarios es recomendable que se instale un 

servidor FTP en la máquina y también es recordable instalar un cliente SSH, de esta forma será 

más sencillo manejar la máquina virtual. 

Instalamos OpenLDAP siguiendo los pasos de la práctica 4 de Aplicaciones y Servicios en Red. [4] 

Lo primero que habría que hacer es configurar el firewall, pero para facilitar las cosas evitaremos 

entrar en la configuración, desactivando IPTABLES y SELINUX. En una configuración real deberían 

estar activados ambos. 

[root@server ~]# service iptables stop 

[root@server ~]# service ip6tables stop 

[root@server ~]# chkconfig iptables off 

[root@server ~]# chkconfig ip6tables off 

Desactivar IPTABLES. 

[root@server ~]# vi /etc/selinux/config 

# This file controls the state of SELinux on the system. 

# SELINUX= can take one of these three values: 

# enforcing - SELinux security policy is enforced. 

# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 

# disabled - No SELinux policy is loaded. 

SELINUX=disabled 

# SELINUXTYPE= can take one of these two values: 

# targeted - Targeted processes are protected, 

# mls - Multi Level Security protection. 

SELINUXTYPE=targeted 

Desactivar SELINUX. 
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Reiniciamos el servidor. 

[root@server ~]# reboot 

Reiniciar el servidor. 

Una vez preparado la configuración del firewall, procedemos a instalar el servidor de directorios 

LDAP. 

[root@server ~]# yum install openldap-servers openldap-clients 

Instalar OpenLDAP. 

LDAP requiere un fichero de configuración para inicializar la base nueva base de datos. El archivo 

debe copiarse al directorio en el que se encontrará dicha base de datos. 

[root@server ~]# cp /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example 

/var/lib/ldap/DB_CONFIG 

Copiar archivo de configuración. 

El directorio /var/lib/ldap debe pertenecer al usuario ldap, por lo que lo aseguramos con el 

siguiente comando. 

[root@server ~]# chown -R ldap:ldap /var/lib/ldap  

Cambiar la posesión del directorio. 

Nos movemos al directorio de OpenLDAP. 

[root@server ~]# cd /etc/openldap 

Ruta del Directorio de OpenLDAP. 

Eliminamos el directorio slapd.d. 

[root@server openldap]# mv slapd.d slapd.d.original 

Renombrar el directorio slapd.d. 

Ejecutamos la utilidad de contraseñas para generas un password seguro. 

[root@server openldap]# slappasswd 

Generar password. 

La utilidad slappasswd nos pedirá que introduzca la contraseña que va a utilizar la cuenta de 

administrador. A continuación, genera un valor hash que representa a dicha contraseña. Es 



   
 

18 
 

recomendable apuntar el valor del hash o tomar una foto para luego poder escribirlo en el 

fichero de configuración. 

La base de datos LDAP ya está configurada y ahora puede iniciarse. También tendremos que 

iniciar a LDAP automáticamente al arrancar la máquina. 

 [root@server openldap]# chkconfig slapd on 

Configuramos el arranque automático del demonio de OpenLDAP. 

Hacemos una copia del archivo ldap.conf para poder modificarlo y adaptarlo a nuestras 

necesidades de configuración. 

[root@server openldap]# cp ldap.conf ldap.conf.original 

Copiar el archivo ldap.conf. 

A continuación, se editará un fichero de configuración, slapd.conf en /etc/openldap/. En la 

sección de base de datos se indicará el dominio al que pertenecerá y la contraseña para el 

administrador (el hash que devuelve slappasswd). 

# 

# See slapd.conf(5) for details on configuration options. 

# This file should NOT be world readable. 

# 

include /etc/openldap/schema/core.schema 

include /etc/openldap/schema/cosine.schema 

include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 

include /etc/openldap/schema/nis.schema 

 

# Added for policy 

include /etc/openldap/schema/ppolicy.schema 

 

# Allow LDAPv2 client connections. This is NOT the default. 

allow bind_v2 

 

# Do not enable referrals until AFTER you have a working directory 

# service AND an understanding of referrals. 

#referral ldap://root.openldap.org 

 

pidfile /var/run/openldap/slapd.pid 

argsfile /var/run/openldap/slapd.args 

 

# Load dynamic backend modules: 

# modulepath /usr/lib64/openldap 
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#Modules available in openldap-servers-overlays RPM package 

#Module syncprov.la is now statically linked with slapd and there  

#is no need to load it here 

#moduleload accesslog.la 

#moduleload auditlog.la 

#moduleload denyop.la 

#moduleload dyngroup.la 

#moduleload dynlist.la 

#moduleload lastmod.la 

#moduleload pcache.la 

 

moduleload ppolicy.la 

 

# moduleload refint.la 

# moduleload retcode.la 

# moduleload rwm.la 

# moduleload smbk5pwd.la 

# moduleload translucent.la 

# moduleload unique.la 

# moduleload valsort.la 

 

# modules available in openldap-servers-sql RPM package: 

# moduleload back_sql.la 

 

# The next three lines allow use of TLS for encrypting connections using a 

# dummy test certificate which you can generate by changing to 

# /etc/pki/tls/certs, running "make slapd.pem", and fixing permissions on 

# slapd.pem so that the ldap user or group can read it. Your client software 

# may balk at self-signed certificates, however. 

# TLSCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt 

# TLSCertificateFile /etc/pki/tls/certs/slapd.pem 

# TLSCertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/slapd.pem 

 

# Sample security restrictions 

# Require integrity protection (prevent hijacking) 

# Require 112-bit (3DES or better) encryption for updates 

# Require 63-bit encryption for simple bind 

# security ssf=1 update_ssf=112 simple_bind=64 

 

# Sample access control policy: 

# Root DSE: allow anyone to read it 

# Subschema (sub)entry DSE: allow anyone to read it 

# Other DSEs: 
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# Allow self write access 

# Allow authenticated users read access 

# Allow anonymous users to authenticate 

# Directives needed to implement policy: 

# access to dn.base="" by * read 

# access to dn.base="cn=Subschema" by * read 

# access to * 

# by self write 

# by users read 

# by anonymous auth 

# if no access controls are present, the default policy 

# allows anyone and everyone to read anything but restricts 

# updates to rootdn. (e.g., "access to * by * read") 

# rootdn can always read and write EVERYTHING! 

###################################################################### 

# 

# ldbm and/or bdb database definitions 

###################################################################### 

# 

database bdb 

suffix "dc=mydomain,dc=com" 

rootdn "cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" 

rootpw {SSHA}j65Y6iumv9ukVjVzE3pZJaVYolr3UXXy 

 

# PPolicy Configuration 

overlay ppolicy 

ppolicy_default "cn=default,ou=policies,dc=mydomain,dc=com" 

ppolicy_use_lockout 

ppolicy_hash_cleartext 

 

# The database directory MUST exist prior to running slapd AND 

# should only be accessible by the slapd and slap tools. 

# Mode 700 recommended. 

directory /var/lib/ldap 

 

# Indices to maintain for this database 

index objectClass    eq,pres 

index ou,cn,mail,surname,givenname  eq,pres,sub 

index uidNumber,gidNumber,loginShell  eq,pres 

index uid,memberUid    eq,pres,sub 

index nisMapName,nisMapEntry   eq,pres,sub 

slapd.conf 



   
 

21 
 

Para completar la configuración correspondiente al PPolicy, crearemos el fichero ppolicy.ldif, en 

el directorio /etc/openldap/. 

dn: ou = policies,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

objectClass: top 

ou: policies 

# default, policies, example.com 

dn: cn=default,ou=policies,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: pwdPolicy 

objectClass: person 

cn: default 

sn: dummy value 

pwdAttribute: userPassword 

pwdMaxAge: 7516800 

pwdExpireWarning: 14482463 

pwdMinLength: 2 

pwdMaxFailure: 10 

pwdLockout: TRUE 

pwdLockoutDuration: 60 

pwdMustChange: FALSE 

pwdAllowUserChange: FALSE 

pwdSafeModify: FALSE 

ppolicy.ldif. 

Ahora ya podemos iniciar el servidor ldap. 

[root@server ~]# service slapd start 

Arranque del demonio de LDAP. 

Comprobamos la conexión con el servidor. 

[root@server ~]# ldapsearch -h localhost -D 

"cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" -w telematica  -b "dc=mydomain,dc=com" 

–s sub "objectclass=*" 

Búsqueda en el servidor LDAP. 

# extended LDIF 

# 

# LDAPv3 

# base <dc=mydomain,dc=com> with scope subtree 
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# filter: objectclass=* 

# requesting: ALL 

# 

 

# search result 

search: 2 

result: 32 No such object 

 

# numResponses: 1 

Respuesta del servidor LDAP. 

También se puede intentar acceder al LDAP desde JXplorer (Figura 3 – Autenticación en 

JXplorer), pero como el árbol está vacío saldrán algunas advertencias. 

 

Figura 3 – Autenticación en JXplorer 

Ahora ya podemos introducir algunos datos en el directorio. Para ello podemos utilizar un 

archivo LDIF como el que se indica, y posteriormente utilizar el comando ldapadd. 

dn: dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: domain 

dc: mydomain 

 

dn: ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: OrganizationalUnit 
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ou: usuarios 

 

dn: ou=grupos,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: OrganizationalUnit 

ou: grupos 

estructura.ldif 

Una vez creado el creado el fichero que contendrá la estructura de nuestro directorio, lo 

añadiremos a la base de datos de LDAP con el comando ldapadd. 

La estructura se puede modificar más adelante, creando nuevas entradas o borrando las que ya 

existen, con ficheros LDIF. 

[root@server ~]# ldapadd -x -D "cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" -W -f 

estructura.ldif 

Añadir entradas a LDAP. 

Enter LDAP Password: 

adding new entry "dc=mydomain,dc=com" 

 

adding new entry "ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com" 

 

adding new entry "ou=grupos,dc=mydomain,dc=com" 

Petición de la contraseña y confirmación de las nuevas entradas. 

Ahora podemos ver el contenido de la base con el siguiente comando. 

[root@server ~]# ldapsearch -h localhost -x -b "dc=mydomain,dc=com" 

Búsqueda en el servidor LDAP. 

# extended LDIF 

# 

# LDAPv3 

# base <dc=mydomain,dc=com> with scope subtree 

# filter: (objectclass=*) 

# requesting: ALL 

# 

 

# mydomain.com 

dn: dc=mydomain,dc=com 
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objectClass: top 

objectClass: domain 

dc: mydomain 

 

# usuarios, mydomain.com 

dn: ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 

ou: usuarios 

 

# grupos, mydomain.com 

dn: ou=grupos,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 

ou: grupos 

 

# search result 

search: 2 

result: 0 Success 

 

# numResponses: 4 

# numEntries: 3 

Respuesta a la búsqueda LDAP. 

También se pude hacer la búsqueda con JXplorer, que además la interfaz gráfica es más amigable 

y ofrece la vista completa del árbol de directorios. Figura 4 – Árbol del servidor LDAP. 

 

Figura 4 – Árbol del servidor LDAP 

4.2 Autenticación con LDAP 
Podemos centralizar el control de usuarios mediante LDAP. Para ello necesitamos un 

servidor LDAP y un cliente LDAP. Como servidor LDAP tenemos el que acabamos de montar 

con OpenLDAP, y como cliente vamos a usar otra máquina virtual. 
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4.2.1 Servidor LDAP 
En el lado del servidor tenemos crear una cuanta de usuario. La forma más rápida es mediante 

un fichero LDIF o a través de una interfaz gráfica como JXplorer. En este caso usaremos un 

fichero LDIF. [6] 

Para el campo de userPassword el hash se generará con el siguiente comando. Es recomendable 

apuntarlo o sacarle una foto para luego escribirlo en el fichero LDIF. 

[root@server ~]# openssl passwd -1 -salt TEDFGNB345RTErea 

Password: 

$1$TEDFGNB3$1jpJ1Ym4opvpV3orwBznN/ 

Generar contraseñas para usuarios. 

La opción -1 es de MD5 y la opción salt es para que los caracteres sean lo más aleatorios posible. 

dn: uid=section,ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com 

uid: section 

cn: section 

objectClass: account 

objectClass: posixAccount 

objectClass: top 

objectClass: shadowAccount 

userPassword: {crypt}$1$TEDFGNB3$1jpJ1Ym4opvpV3orwBznN/ 

shadowLastChange: 14335 

shadowMax: 99999 

shadowWarning: 7 

loginShell: /bin/bash 

uidNumber: 10000 

gidNumber: 10000 

homeDirectory: /home/section1 

gecos: section 

usuario1.ldif. 

Lo agregamos al directorio LDAP de la siguiente manera. 

[root@Server ~]# ldapadd –a -x -D "cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" -W -

f usuario1.ldif 

Añadir usuario a LDAP. 

Enter LDAP Password: 

adding new entry "uid=section,ou=usuarios,dc=mydomain,dc=com" 

Petición de la contraseña y confirmación de la nueva cuenta de usuario. 
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Ahora podemos probar la nueva cuenta de usuario desde un cliente LDAP. Probamos la nueva 

cuenta desde JXplorer, Figura 5 – Autenticándose con la nueva cuenta de usuario. 

 

Figura 5 – Autenticándose con la nueva cuenta de usuario 

El resultado tiene que ser poder ver el Árbol LDAP. 

Después de esto se pueden organizar las cuentas de usuario en grupos. Para ello se va a crear 

un fichero grupo1.ldif. 

dn: cn=grupos,dc=mydomain,dc=com 

objectClass: posixGroup 

gidNumber: 10000 

cn: grupos 

memberUid: section 

description: Users group 

grupo1.ldif. 

Añadimos el nuevo grupo al árbol LDAP con ldapadd. 

[root@Server ~]# ldapadd -x -D "cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" -W -f 

grupo1.ldif 

Añadir grupo al árbol LDAP. 

Enter LDAP Password: 

adding new entry "cn=grupos,dc=mydomain,dc=com" 

Petición de la contraseña y confirmación del nuevo grupo. 
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4.2.2 Cliente LDAP 
En el lado del cliente tenemos que configurar el sistema para que busque los usuarios del equipo 

en también en el servidor LDAP. 

Utilizaremos un sistema basado en Linux, Ubuntu, que nos permitirá utilizar las cuentas de 

usuario basadas en POSIX. [7] [8] [9] 

Lo primero que debemos hacer es instalar en una máquina virtual, esta distribución de 

GNU/Linux. 

Para que el equipo se autentifique por LDAP, instalaremos los paquetes y herramientas 

necesarias para configurar el cliente. También instalaremos el paquete nscd que es una caché 

de nombres y acelerará todas las operaciones de autentificación. 

alex@VirtualBox:~$ sudo apt-get install ldap-auth-client nscd 

Instalar paquetes en el cliente LDAP. 

Puede que se instalen paquetes extras si no estaban ya instalados y puede que al acabar la 

instalación se inicie automáticamente. Si no se inicia automáticamente, si más adelante 

observamos algún error o si necesitamos efectuar alguna modificación, sólo tenemos que 

ejecutar el siguiente comando. 

alex@VirtualBox:~$ sudo dpkg-reconfigure ldap-auth-config 

Configurar ldap-auth-config. 

Las siguientes Figuras son la configuración del paquete para la autenticación a través de LDAP. 

Figura 6 - Dirección del servidor LDAP, Figura 7 – Base del servidor LDAP, Figura 8 – Versión del 

protocolo LDAP, Figura 9, Figura 10, Figura 11 – Administrador del servidor LDAP y Figura 12 – 

Password del administrador del servidor LDAP. 

 

Figura 6 - Dirección del servidor LDAP 
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Figura 7 – Base del servidor LDAP 

 

Figura 8 – Versión del protocolo LDAP 

 

Figura 9 
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Figura 10 

 

Figura 11 – Administrador del servidor LDAP 

 

Figura 12 – Password del administrador del servidor LDAP 
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Acto seguido ejecutaremos auth-client-config que configurará el archivo/etc/nsswitches.conf 

para que utilice LDAP y se guarda el profile en /etc/auth-client-config/profile.d/ldap-auth-config. 

alex@VirtualBox:~$ sudo auth-client-config -t nss -p lac_ldap 

Ejecutar configuración del cliente LDAP. 

Ahora seríamos capaces de ver el usuario en el servidor LDAP. Para probarlo podemos ejecutar 

el siguiente comando. 

alex@VirtualBox:~$ getent passwd 

Muestra las cuentas de usuario, incluidas las de LDAP. 

Pero todavía no podemos hacer uso de esta cuenta. Para ello tenemos que hacer que se creen 

automáticamente los directorios /home para los usuarios en LDAP. Modificamos el fichero en la 

ruta /usr/share/pam-configs/my_mkhomedir. 

alex@VirtualBox:~$ sudo nano /usr/share/pam-configs/my_mkhomedir 

Editar el fichero del PAM para ldap. 

Name: activate mkhomedir 

Default: yes 

Priority: 900 

Session-Type: Additional 

Session: 

        required                        pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel 

my_mkhomedir. 

A pesar de ahora poder usar la cuenta de usuario, no se mostrará en el LightDM de Ubuntu. 

Actualizamos la configuración de PAM, Figura 13 – Configuración de PAM 1 y Figura 14 – 

Configuración de PAM 2, y reiniciamos la cache de nombres NSCD. 

alex@VirtualBox:~$ sudo pam-auth-update 

alex@VirtualBox:~$ sudo /etc/init.d/nscd restart 

Actualizar PAM y reiniciar NSCD. 
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Figura 13 – Configuración de PAM 1 

 

Figura 14 – Configuración de PAM 2 

Para poder usar los usuarios almacenados en el servidor LDAP en el gestor de sesión de Ubuntu, 

LightDM, modificaremos el comportamiento de este, habilitando el uso de un Login manual, 

deshabilitando Guest y las que las demás cuentas tampoco las muestre. Para ello modificamos 

el fichero de configuración de LightDM, dependiendo de la versión del SO la ruta puede cambiar, 

en este caso el fichero está en /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf. 

[SeatDefaults] 

greeter-session=unity-greeter 

user-session=Ubuntu 

allow-guest=false 

greeter-show-manual-login=true 

greeter-hide-users=true 

50-unity-greeter.conf. 



   
 

32 
 

Otra forma de crear los directorios /home de los usuarios es crearlos manualmente y cambiar la 

posesión del directorio a la cuenta del usuario. 

alex@VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/section1 

alex@VirtualBox:~$ sudo chown section –R /home/section1 

Crear la carpeta del usuario y cambiar el propietario. 

Para poder iniciar sesión en modo gráfico, Figura 15 – Inicio de sesión en cliente LDAP, primero 

hay que crear la carpeta de usuario /home que va a usar, de otra forma no nos deja iniciar. Por 

otro lado, en modo terminal si nos deja, pero con un aviso de que no estamos en el /home/user, 

sino que estamos en el /. 

 

 

Figura 15 – Inicio de sesión en cliente LDAP 

4.3 Estructura del Árbol LDAP 
La estructura que se puede ver en la Figura 16 – Estructura LDAP, explica como están organizadas 

las entradas en el servicio de directorio. 

Básicamente el árbol LDAP se constituye de 3 tipos de entradas, que son las de Alumnos, 

Profesores y Asignaturas. Aunque hay algunas entradas que hacen de directorio para otras 

entradas, como ou=GradoX, ou=Profesores o ou=Alumnos.  
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Figura 16 – Estructura LDAP 

4.4 Listas de Control de Acceso (ACLs) 
Las listas de control de acceso se utilizan para determinar los permisos de acceso a un 

determinado objeto. De esta forma se puede limitar que se puede hacer y quien puede hacerlo. 

En la configuración de LDAP vamos a utilizar principalmente los permisos de escritura (write) y 

de lectura (read). 

Las Listas de Control de Acceso se pueden declarar en un fichero aparte y hacer referencia a él 

en el fichero de configuración slapd.conf, o directamente se puede declarar en el fichero de 

configuración slapd.conf, al final del archivo. Para mayor simplicidad se va a hacer al final del 

fichero slapd.conf. 

Una de las características de las ACLs es que importa el orden en el que se colocan, ya que se va 

leyendo el archivo y para cuando se encuentra con una que dice que no tiene permisos para 

ello. Se pueden usar varia de ellas para generar permisos más complejos. 

Para escribir las ACLs hay que seguir la siguiente estructura. [10] 

<access directive> ::= access to <what> 

        [by <who> [<access>] [<control>] ]+ 

    <what> ::= * | 

        [dn[.<basic-style>]=<regex> | dn.<scope-style>=<DN>] 

        [filter=<ldapfilter>] [attrs=<attrlist>] 

    <basic-style> ::= regex | exact 

    <scope-style> ::= base | one | subtree | children 

    <attrlist> ::= <attr> [val[.<basic-style>]=<regex>] | <attr> , <attrlist> 

    <attr> ::= <attrname> | entry | children 

    <who> ::= * | [anonymous | users | self 

            | dn[.<basic-style>]=<regex> | dn.<scope-style>=<DN>] 

        [dnattr=<attrname>] 

dc=com

dc=mydomain

ou=Grado1

ou=Alumnos

cn=AA0

cn=AAN

ou=[ASIG0] ... ou=[ASIGN]

... ou=GradoN ou=Profesores

cn=PA0

cn=PAN
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        [group[/<objectclass>[/<attrname>][.<basic-style>]]=<regex>] 

        [peername[.<basic-style>]=<regex>] 

        [sockname[.<basic-style>]=<regex>] 

        [domain[.<basic-style>]=<regex>] 

        [sockurl[.<basic-style>]=<regex>] 

        [set=<setspec>] 

        [aci=<attrname>] 

    <access> ::= [self]{<level>|<priv>} 

    <level> ::= none | disclose | auth | compare | search | read | write | 

manage 

    <priv> ::= {=|+|-}{m|w|r|s|c|x|d|0}+ 

    <control> ::= [stop | continue | break] 

Estructura ACLs. 

Aunque no es necesario usar todas las opciones, lo que queremos hacer es bastante sencillo. Las 

ACLs más básicas son las siguientes, y así introducimos un mínimo de seguridad, como son muy 

genéricas van las últimas. 

Entre estas ACLs se encuentra un by Self write, que permite al usuario modificar su propia 

entrada. Esto es útil para actualizar el perfil de una persona. 

Access to attrs=userPassword 

 by self write 

 by anonymous auth 

 by * none 

 

Access to dn.base="" 

 by * read 

 

Access to * 

 by self write 

 by dn="cn=Manager,dc=mydomain,dc=com" write 

 by * read 

ACLs más básicas, para introducir un mínimo de seguridad. 

Pensando en la oficina virtual, lo que se necesita es que las Asignaturas solo sean visibles para 

ciertas personas. Se puede hacer uso de un tipo de clase (groupOfNames) que tiene como 

atributo member, Figura 17 – Lista del atributo member.  

Usando este atributo se hace una lista de DNs que tienen acceso a la Asignatura y se puede 

generar una ACL para controlar el acceso a la Asignatura. La lista del atributo member de 

Asignatura controla el acceso a sí misma. 
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Figura 17 – Lista del atributo member 

Cada asignatura debe de tener una ACL que limite el acceso a esa asignatura. 

access to dn.base="ou=AsignaturaXXX,ou=GradoXXX,dc=mydomain,dc=com" 

 by group.base="ou=AsignaturaXXX,ou=GradoXXX,dc=mydomain,dc=com" read 

ACL de Asignatura. 

4.5 Construir una página web 
Hacer una página web puede ser muy sencillo y rápido, pero hacer una que sea agradable a la 

vista, interactiva y adaptable, no lo es tanto. 

Lo que podemos hacer es utilizar una plantilla que nos soluciona rápidamente estos problemas. 

Una plantilla ya viene con una colección de ficheros css y js, lo que nos queda es adaptar la 

plantilla a nuestras necesidades. [11] 

Lo importante en la página web es el formulario que se necesita para poder enviar los datos al 

servlet que implementaremos más adelante. 

El formulario en HTML sería parecido a lo siguiente, teniendo en cuenta que depende de los 

datos que se quieran mandar. 

<form action="http://192.168.1.37:8080/LdapServlet/LdapView" method="post"> 

 … 

</form> 

Formulario en la página web. 

El formulario tiene que dirigirse a donde va a estar el servlet, y el servlet va a estar ejecutándose 

en la misma máquina que el servidor LDAP. En principio el servidor LDAP y el servlet no tiene 

por qué estar en el mismo equipo, pero en la aplicación del servicio web, necesitamos reiniciar 

el servidor de LDAP, para actualizar las listas de control de acceso para cuando se añaden 

Asignaturas, y aunque hay otras opciones como colocar un segundo servlet, es más sencillo 

colocarlo todo en la misma máquina virtual. 

El método que se va a utilizar para enviar los datos es POST. Se utiliza este método 

principalmente por 2 razones: 

1. Al no pasar los datos de autenticación en la URL, esta no se queda guardada en el 

historial. De esta forma añadimos un poco de seguridad, no mucha ya que el método 

POST se puede capturar con un analizador de protocolos y se podrían ver todos los datos 

en claro, Figura 18 – Captura de Wireshark. 
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Figura 18 – Captura de Wireshark 

2. Al ser mucha información, podría formarse una cadena demasiado larga para algunos 

navegadores y no transmitirse todos los datos. 

Las operaciones necesarias, son la de búsqueda, adición, modificación y eliminación de entradas 

del servidor LDAP. 

En todos los formularios se pide un usuario y contraseña, este es el usuario con el que deseas 

hacer la operación. Para introducir un nombre de usuario introduce algo como AA0 y no todo el 

DN que sería algo así cn=AA0,ou=Alumnos,ou=Grado1,dc=mydomain,dc=com. Esto es 

especialmente útil ya que de esta forma no es necesario un conocimiento previo de cómo 

funciona el sistema de nombres de LDAP. Luego hay una selección de Alumnos, Profesores o si 

se quiere introducir el DN completo, Figura 19 – Campos para credenciales LDAP en el 

formulario. 

 

Figura 19 – Campos para credenciales LDAP en el formulario 

 

4.5.1 Búsqueda 
Como la operación de búsqueda es en principio la que más sentido tiene, puesto que es una 

oficina donde poder encontrar información, la búsqueda se va a localizar en el index.html, que 

es la página que se abre por defecto. 

El campo del filtro esta para poder hacer una búsqueda de acuerdo a lo que se escriba y al tipo 

de filtro. Si se está buscando un Alumno o un Profesor en filtro se puede escribir el nombre o 

parte del nombre de la persona para hacer la búsqueda, de forma parecida en Asignaturas 

también se puede buscar un nombre o parte de un nombre de una Asignatura. 

En este trabajo solo existen 3 tipos de entrada y se han hecho 3 tipos de filtro en consecuencia, 

uno para cada tipo, se ha hecho un tipo de filtro para poder fabricar un “filtro a mano” 

escribiéndolo en el campo que se usa para buscar, y también se ha dejado un filtro genérico que 
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muestra todas las entradas del servidor LDAP. Estos tipos de filtros están en el menú 

desplegable. 

 

Figura 20 – Formulario para consulta 

La respuesta a la búsqueda es una página web generada en el servlet, y a la que te redirige, 

donde muestra las entradas que ha encontrado de acuerdo con el filtro. Esta página web que 

genera el servlet, muestra los siguientes datos para Alumnos, Profesores, o Asignaturas: 

Para Alumnos muestra lo que se ve en la Figura 21 – Entrada de un alumno., el nombre corto o 

código (cn), el nombre del alumno (givenName), los apellidos (sn), el correo electrónico (mail), 

el número de teléfono (telephoneNumber) y sitios web (labeledURI). También puede mostrar 

una imagen JPG, pero habría que subirla al servidor con un programa externo, como JXplorer, 

ya que el servlet no tiene implementada la forma de recibir imágenes desde la página donde se 

crean las entradas. Si no existe el atributo jpegPhoto se pone una por defecto. 

 

Figura 21 – Entrada de un alumno. 

Para Profesores, Figura 22 – Entrada de un profesor, es similar que alumnos, solo que además 

también tienen campos para número de despacho (room) y currículo (description). 
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Figura 22 – Entrada de un profesor 

Para las Asignaturas las entradas cambian un poco más. Lo que muestra la respuesta de una 

búsqueda de Asignaturas, Figura 23 – Entrada de Asignatura, es el nombre de la asignatura (cn), 

el nombre corto (ou), el profesor responsable (owner), Material de la asignatura (labeledURI), 

descripción de la asignatura (description) y personas de la asignatura (member). Al contrario 

que en Alumnos o Profesores la imagen es fija, para rápidamente identificar que es una 

asignatura cuando se haga una búsqueda con un filtro más genérico. 

 

Figura 23 – Entrada de Asignatura 

Como se puede ver en la Figura 19 hay además del botón Buscar otros 3 botones, Añadir, 

Modificar y Eliminar. Estos botones están ahí para redirigirnos a otros formularios donde poder 

realizar las demás operaciones de gestión. 

4.5.2 Añadir 
Para crear una nueva entrada desde la interfaz web se accede mediante el botón Añadir en la 

página principal, Figura 20 – Formulario para consulta. Este enlace nos lleva a una página que 

solo muestra un formulario. 

Este formulario es un formulario dinámico, esto es que cambia en función de la selección en el 

menú desplegable. Esto es así para mantener la interfaz intuitiva para el usuario. 
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Figura 24 – Autenticarse en LDAP y seleccionar tipo de Entrada 

En principio solo el Manager de LDAP va a poder crear entradas nuevas en LDAP, pero la 

autenticación está preparada para que se pueda autenticar de cualquier forma, aunque puede 

que luego de error por falta de privilegios. 

Los campos de la Figura 24 – Autenticarse en LDAP y seleccionar tipo de Entrada son fijos, 

siempre se muestran, pero el resto del formulario cambia dependiendo de lo que se seleccione 

en tipo de Entrada. 

Si selecciona Alumnos, los campos que aparecen se ven en la Figura 25 – Formulario para añadir 

Alumno. 

 

Figura 25 – Formulario para añadir Alumno 
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Si selecciona Profesores, los campos que aparecen se ven en la Figura 26 – Formulario para 

añadir Profesor. 

 

Figura 26 – Formulario para añadir Profesor 

 

Si selecciona Asignaturas, los campos que aparecen se ven en la Figura 27 – Formulario para 

añadir Asignatura. 

 

Figura 27 – Formulario para añadir Asignatura 
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Los formularios para personas son bastante claros y sencillos, pero en el de la Figura 27 – 

Formulario para añadir Asignatura, podemos ver 2 botones que dicen Ver Profesor y Ver 

Alumnos. Estos botones existen para facilitar la operación del añadir Asignaturas. 

Para añadir asignaturas en los campos de Profesor y Alumnos, habría que escribir DNs, pero no 

se tiene porque saber el DN de cada persona, por eso existe el botón de Ver Profesor, los que 

hace es una búsqueda de los profesores que existen en el árbol del directorio y muestra una 

página donde se puede seleccionar el profesor y su DN es escrito en el campo de Profesor. Figura 

28 – Botón para seleccionar DN del profesor. 

 

Figura 28 – Botón para seleccionar DN del profesor 

De forma similar funciona Ver Alumnos, pero en vez de poder seleccionar solo una persona se 

pueden seleccionar múltiples alumnos y crea una lista de alumnos. Figura 29 –Checkbox para 

seleccionar la lista de  alumnos. 

 

Figura 29 –Checkbox para seleccionar la lista de  alumnos 

Por último, está el botón para añadir la nueva entrada al árbol de LDAP. 

4.5.3 Modificar 
El formulario para modificar entradas en LDAP es muy parecido al de crear entradas, con algunas 

diferencias. 

El método de autenticación es igual que en las operaciones anteriores. Lo primero que cambia 

es que en esta operación es necesario decir que entrada se va a modificar por lo que hay que 

indicar un DN existente, pero como el usuario no tiene por qué saberle hay un botón Ver DN 

que realiza una búsqueda de las posibles entradas en función del tipo de entrada que se haya 

seleccionado en el campo de encima, Figura 30 – Botón Ver DN y tipo de entrada. 

 

Figura 30 – Botón Ver DN y tipo de entrada 
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El botón DN nos redirige a una página donde hay información resumida de las entradas del tipo 

seleccionado, y un botón con el DN de la entrada que hace que ese DN se escriba en el campo 

del formulario de modificar. Figura 31 – Entrada y botón para seleccionar DN. 

 

Figura 31 – Entrada y botón para seleccionar DN 

Otra diferencia es que los tipos de entrada de Alumnos y Asignaturas ya no tienen el menú 

desplegable de Grado. Esto es debido a que este campo sirve para localizarlo en el árbol y crear 

el DN para una nueva entrada, aquí sin embargo no creamos un nuevo DN, sino que 

seleccionamos uno que ya existe. 

Por último, hay un botón para modificar la entrada que hemos seleccionado. 

4.5.4 Eliminar 
Eliminar, al igual que todas las operaciones, tiene el mismo sistema de autenticación. Pero al 

contrario que añadir y modificar el formulario no es dinámico y es extremadamente sencillo, 

solo consta de dos campos. 

El primer campo es un menú desplegable para seleccionar el tipo de entrada y el segundo es 

para introducir el DN de la entrada que se desee borrar, que al igual que en modificar hay un 

botón Ver DN, que en función del campo de tipo de entrada muestra una lista de entradas y un 

botón con su DN respectivamente. Figura 32 – Formulario de eliminar. 

 

Figura 32 – Formulario de eliminar 

4.6 Servlet 
El servlet está compuesto de dos partes, la primera que se encarga de dar funcionalidad a la 

página web, y de una segunda que se encarga de gestionar el servidor LDAP. [12] 

Para hacer un servlet en JAVA con eclipse, se hace con Web Dynamic Project, y para añadir las 

dependencias que vamos a usar en la parte de gestionar el servidor LDAP, vamos a usar MAVEN. 

Para que esto funcione hay varias formas. [13] 
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 Crear un proyecto Maven y añadir las dependencias para los servlet, javax. 

 Primero crear un Web Dynamic Project y luego convertirlo a un proyecto Maven. En 

Configure Convert to Maven Project. 

 Pero la más sencilla es crear un proyecto Maven, y en la selección del tipo de proyecto 

marcar la casilla para crear un proyecto simple y saltarse la selección del arquetipo, 

Figura 33 – Selección del tipo de proyecto Maven (primera casilla). 

 

Figura 33 – Selección del tipo de proyecto Maven 

Y en la siguiente ventana de la configuración marcar en el tipo de paquete WAR, Figura 

34 – Configuración del proyecto Maven (menú desplegable Packaging). 

 

Figura 34 – Configuración del proyecto Maven 

En el explorador de proyectos de eclipse se tiene que ver algo como la Figura 35 – Explorador 

del Proyectos de eclipse.. 
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Figura 35 – Explorador del Proyectos de eclipse. 

Lo primero que vamos a hacer es modificar el fichero pom.xml, que es el fichero de configuración 

para Maven. 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 

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

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 

http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

  <groupId>Ldap</groupId> 

  <artifactId>LdapServlet</artifactId> 

  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 

  <packaging>war</packaging> 

  <dependencies> 

   <dependency> 

  <groupId>org.springframework.ldap</groupId> 

  <artifactId>spring-ldap-core</artifactId> 

  <version>2.0.3.RELEASE</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>javax.servlet</groupId> 

  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId> 

  <version>3.1.0</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>org.json</groupId> 

  <artifactId>json</artifactId> 

  <version>20140107</version><!-- Tuve que bajar la version 

sino fallaba el tomcat del Centos --> 
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 </dependency> 

 <dependency> 

        <groupId>org.slf4j</groupId> 

        <artifactId>slf4j-simple</artifactId> 

        <version>1.6.4</version> 

    </dependency> 

  </dependencies> 

</project> 

pom.xml 

En este archivo se añaden las dependencias que vamos a usar y ya se encarga Maven de 

descargarlas y añadirlas al classpath. Para obtener el código de las dependencias se puede usar 

la web http://mvnrepository.com/ o alguna otra que se encarga de localizar la librería que se 

está buscando y te ofrece el código que tienes que añadir en el archivo pom.xml. 

Por ejemplo. 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.ldap</groupId> 

 <artifactId>spring-ldap-core</artifactId> 

 <version>2.0.3.RELEASE</version> 

</dependency> 

Librería del Framework Spring LDAP. 

Después de haber modificado el archivo pom.xml, le guardamos y se deberían actualizar las 

librerías. 

 

Figura 36 – Librerías del proyecto. 

Una vez tenemos las librerías procedemos a crear la clase principal del servlet, para ello creamos 

un paquete en Java Resources  src/main/java. En este caso se le va a llamar “paquete” pero 

esto no es muy importante. 

http://mvnrepository.com/
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Una vez creado el paquete procedemos a añadir un nuevo servlet, para ello seleccionamos el 

paquete y en el menú contextual New  Other  Web  Servlet. Figura 37 – Nueva clase, 

servlet. 

 

Figura 37 – Nueva clase, servlet 

Después de seleccionar el servlet se procede con la configuración del mismo. El nombre que le 

daremos a este servlet es LdapView. Figura 38 – Configuración del servlet. 

 

Figura 38 – Configuración del servlet 

Cuando se llega a la parte de la configuración de la que se dice que tipo de métodos tiene el 

servlet le dejaremos el método POST que es al que vamos a utilizar y también podemos dejarle 

el método GET para probar el funcionamiento del servlet rápidamente. Figura 39 – Métodos del 

servlet 
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Figura 39 – Métodos del servlet 

Cuando acabemos de crear el servlet se generará el siguiente código. 

package paquete; 

 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

/** 

 * Servlet implementation class LdapView 

 */ 

public class LdapView extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

        

    /** 

     * @see HttpServlet#HttpServlet() 

     */ 

    public LdapView() { 

        super(); 

        // TODO Auto-generated constructor stub 

    } 

 

 /** 

  * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 
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 /** 

  * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 

} 

LdapView.java 

En este código que se ha creado, el método que tenemos que modificar es el de doPost(). En 

este método hay que recuperar la información que se manda a través del formulario al servlet. 

Si recordamos el formulario, la dirección a la que se le enviaba era la IP del equipo, el puerto del 

servidor Tomcat, el nombre del proyecto y el nombre de la clase principal, con el método POST. 

<form action="http://192.168.1.37:8080/LdapServlet/LdapView" method="post"> 

 … 

</form> 

Formulario en la página web. 

Para recuperar la información en el servlet el código es muy sencillo, pero para poder hacerlo es 

necesario que en el formulario, el campo que queremos recuperar tenga un atributo nombre 

(name=””). El código para recuperar algo en el lado del servlet es el siguiente. 

variable = request.getParameter("atributoNombre"); 

Recuperar datos del formulario. 

El método POST se encarga de recuperar la información, pero también puede procesarla y 

después delegar en otras funciones para hacer la gestión del servidor LDAP. En este trabajo el 

método POST se encargará de averiguar de qué formulario se trata y de extraer los datos para 

ese formulario. 

Para averiguar de qué formulario se trata basta con hacer un if al parámetro del botón que se 

ha pulsado. 

if(request.getParameter("accion").equals("Buscar")){ 

 ... 

} 

else if(request.getParameter("accion").equals("AÃ±adir")){ 

 ... 

} 
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else if(request.getParameter("accion").equals("Modificar")){ 

 ... 

} 

else if(request.getParameter("accion").equals("Eliminar")){ 

 ... 

} 

else if( (request.getParameter("accion").equals("Ver DN")) || 

(request.getParameter("accion").equals("Ver Profesor")) || 

(request.getParameter("accion").equals("Ver Alumnos")) || 

((request.getParameter("accion").equals("dn")) && 

(!request.getParameter("dnVer").isEmpty())) || 

((request.getParameter("accion").equals("prof")) && 

(!request.getParameter("dnVer").isEmpty())) || 

(request.getParameter("accion").equals("Crear lista de Alumnos"))){ 

 ... 

} 

else{ 

 ... 

} 

Condiciones para averiguar qué tipo de acción se debe tomar. 

Se puede complicar todo lo que se quiera, pero sirve para determinar qué tipo de acción debe 

tomar el servlet. Una vez determinado que tipo de acción se ha de tomar lo que se hace es 

extraer la información dependiendo del tipo de formulario. 

La información del usuario que está manejando el servicio es lo primero que se extrae ya que se 

utiliza en todos los formularios. Nombre de usuario, contraseña y tipo de usuario. 

4.6.1 Botón de Buscar 
Para el formulario de búsquedas los datos que se extraen del formulario son el campo de texto 

donde escribir la información que se busca, o el filtro completo y el menú desplegable. Filter1 y 

Filter2 en la Figura 17. 

Una vez extraídos los datos de los parámetros, usamos ambos datos para generar un filtro LDAP 

completo que se le pasará a una función que hará la búsqueda. Pero antes de mandarle el filtro 

a la función como parámetros crearemos un contexto de LDAP, esto es básicamente que en la 

conexión con el servidor LDAP se usaran los datos de ese contexto. Para crear el contexto el 

Framework de Spring LDAP lo simplifica mucho. Además está muy bien explicado en la 

documentación de Spring LDAP [14], y con ayuda de algunos tutoriales como [15] y [16] se puede 

entender cómo implementar el framework en un proyecto de eclipse. 

import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate; 

Importar la librería del LdapTemplate. 
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String url = "ldap://192.168.1.37:389"; 

String base = "dc=mydomain,dc=com"; 

String userDn = busquedaDN(userDn,tipoUsuario); 

String password = request.getParameter("password"); 

LdapTemplate lt =template(); 

Para generar un contexto tienen que estar estas variables con los datos. 

public LdapTemplate template(){ 

  LdapContextSource ctxSrc = new LdapContextSource(); 

  ctxSrc.setUrl(url); 

  ctxSrc.setBase(base); 

  ctxSrc.setUserDn(userDn); 

  ctxSrc.setPassword(password); 

  ctxSrc.afterPropertiesSet(); 

  LdapTemplate lt = new LdapTemplate(ctxSrc); 

  return lt; 

 } 

Función template();. 

La función busquedaDN(); es para que no sea necesario escribir el DN completo. Usando la 

cuanta del Manager busca en el árbol el que tiene el cn que se ha escrito, en función del tipo de 

usuario. Por eso es importante que no se repitan cn entre los usuarios de un mismo tipo, aunque 

estén en ramas del árbol distintas. 

Una vez creado el contexto y el filtro estos se mandan como parámetros a una función 

busqueda(); y se espera como valor del vuelta un String. 

 

public String búsqueda(String filtro, LdapTemplate lt){ 

 String ListString=""; 

 try{ 

  @SuppressWarnings("unchecked") 

  List<String> list = lt.search("", filtro, new 

ContactAttributeMapperJSON()); 

  //Parsear el Código JSON a HTML 

  //Cada index es una entrada. 

  for(int index=0;index<list.size();index++){ 

   ListString = ListString+parsear(list.get(index)); 

 } 

 }catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

 } 
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 return ListString; 

} 

Búsqueda en el servidor LDAP. 

Hay varias formas de “Mappers”, se puede usar uno como el del arriba 

ContactAttributeMapperJSON() o también se puede usar uno como el que se usa para hacer las 

búsquedas de DNs o para las búsquedas de los botones “Ver”, PersonContextMapper(). 

Y también se puede usar un tipo de dato estructurado con métodos para introducir y extraer los 

datos en vez de todo en un String. 

Lo bueno de ContactAttributeMapperJSON() es que no necesita saber la estructura de forma 

previa, ni que sea fija. Pero PersonContextMapper(), es una forma mucho más sencilla de 

acceder a los datos. 

import org.json.JSONObject; 

import org.json.JSONException; 

import org.springframework.ldap.core.AttributesMapper; 

 

public class ContactAttributeMapperJSON implements AttributesMapper{ 

  

 public Object mapFromAttributes(Attributes attributes)  

 throws NamingException { 

  NamingEnumeration<String> ids = attributes.getIDs(); 

  JSONObject jo = new JSONObject(); 

  while(ids.hasMore()){ 

   String id = ids.next(); 

   try{ 

    jo.put(id, attributes.get(id).get()); 

   }catch(Exception e){ 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return jo.toString(); 

 } 

} 

ContactAttributeMapperJSON(). 

El código de arriba está reducido a que sólo hace la búsqueda en el servidor LDAP, y la devuelve. 

En el trabajo hay más código identificando que es lo que recoge y modificándolo en caso de ser 

necesario, y o si el campo es multi-value para obtener los demás valores del atributo. 

private static class PersonContextMapper implements ContextMapper { 

      public Object mapFromContext(Object ctx) { 
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       String string="{"; 

         DirContextAdapter context = (DirContextAdapter)ctx; 

         string=string+"\"cn\":\""+context.getStringAttribute("cn")+"\","; 

         string=string + "\"givenName\":\"" + 

context.getStringAttribute("givenName") + "\","; 

         string=string+"\"sn\":\""+context.getStringAttribute("sn")+"\","; 

         string=string+"\"ou\":\""+context.getStringAttribute("ou")+"\","; 

         string=string+"\"dn\":\""+context.getDn()+",dc=mydomain,dc=com\"}"; 

         System.out.println(string); 

         return string; 

      } 

   } 

PersonContextMapper(). 

En la guía de Spring LDAP te dicen que se puede usar algo así, pero necesitaría el tipo Person. 

private class PersonAttributesMapper implements AttributesMapper<Person> { 
      public Person mapFromAttributes(Attributes attrs) throws NamingException { 
         Person person = new Person(); 
         person.setFullName((String)attrs.get("cn").get()); 
         person.setLastName((String)attrs.get("sn").get()); 
         person.setDescription((String)attrs.get("description").get()); 
         return person; 
      } 
   } 

Guía de Spring LDAP. 

Una vez se tiene los datos del LDAP en un String, se procede a parsearlo y convertirlo a código 

HTML, con la función parsear();. Esta función depende de cómo queramos que sea nuestra 

página web y devuelve el código parseado en HTML. La función de busqueda(); concatena los 

Strings de código HTML y lo devuelve al método doPost(); que es desde donde llamamos a la 

función. 

Después en el método doPost(); se comprueba que el String no está vacío, si está vacío es que  

no hay datos o las credenciales estaban mal pero de eso te deberían  avisarían las excepciones. 

Si no está vacío se manda como parámetro a la función webpage(); que se encarga de crear un 

archivo HTML donde meter el código HTML que hemos parseado de los datos del LDAP. 

Para crear el archivo HTML en webpage(); es necesario tener 2 partes. La primera parte, 

PagServlet.part1, es la cabecera de la página web, lo que va por delante del código que hemos 

parseado. Y la segunda parte, PagServlet.part2, es lo que va por detrás. De esta forma podemos 

juntarlo todo y crear un archivo HTML completo para mostrar la información del LDAP. 

public void webpage(String string){ 

 String texto=""; 

 String web1=""; 

 String webinfo=string; 
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 String web2=""; 

 try{ 

  FileReader lector = new 

FileReader("/var/www/html/PagServlet.part1"); 

  BufferedReader contenido = new BufferedReader(lector); 

  while((texto=contenido.readLine())!=null){ 

   web1=web1+texto+"\n"; 

  } 

  contenido.close(); 

 }catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 try{ 

  FileReader lector = new 

FileReader("/var/www/html/PagServlet.part2"); 

  BufferedReader contenido = new BufferedReader(lector); 

  while((texto=contenido.readLine())!=null){ 

   web2=web2+texto+"\n"; 

  } 

  contenido.close(); 

 }catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 try{ 

  File archivo=new File("/var/www/html/PagServlet.html"); 

  archivo.delete(); 

  FileWriter escribir=new FileWriter(archivo,true); 

  escribir.write(web1+webinfo+web2); 

  escribir.close(); 

 }catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

webpage();. 

Después de crear la nueva página web, PagServlet.html, el servlet nos redirige hacia ella. Para 

eso la instrucción que se usa es la siguiente. 

response.sendRedirect("http://192.168.1.37/PagServlet.html"); 

Redirección desde el servlet. 
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4.6.2 Botón de Añadir 
Para el formulario de añadir entradas lo que se hace es comprobar el tipo de entrada con el que 

se está trabajando, Alumnos, Profesores o Asignaturas, y de acuerdo al tipo de entrada se 

extraen los parámetros necesarios. 

También dependiendo del tipo de entrada se crea un Alumno, Profesor o Asignatura, esto es 

debido a que los tipos de entradas tienen distintos tipos de atributos.  

private void createAlumno(LdapTemplate lt, String Dn, String nombre,String 

apellidos, String passwd, String mail, String telefono, String URL) { 

  Name dn = buildDn(Dn); 

  DirContextAdapter context = new DirContextAdapter(dn); 

 

  List<String> URIS = new ArrayList<String>(); 

     String URI=""; 

     boolean escribe=false; 

     for(int index=0;index<URL.length();index++){ 

      if(URL.substring(index, index+1).equals("\"")){ 

       if(escribe){ 

        URIS.add(URI); 

        URI=""; 

       } 

       escribe= escribe ^ true;       

      } 

      else if(escribe){ 

       URI=URI+URL.substring(index, index+1); 

      } 

     } 

      

  context.setAttributeValues("objectclass", new String[] 

{"top", "person", "organizationalPerson", "inetOrgPerson"}); 

  context.setAttributeValue("givenName", nombre); 

     context.setAttributeValue("sn", apellidos); 

     //Password 

        String s = ""; 

        try { 

   Process process = Runtime.getRuntime().exec("openssl 

passwd -1 -salt TEDFGNB345RTErea "+passwd); 

    BufferedReader stdInput = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(process.getInputStream())); 

    while ((s = stdInput.readLine()) != null){ 

     System.out.println(s); 

     passwd=s; 

    } 

  } catch (IOException e) { 
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   e.printStackTrace(); 

  } 

  context.setAttributeValue("userPassword", "{crypt}"+passwd); 

     context.setAttributeValue("mail", mail); 

     context.setAttributeValue("telephoneNumber", telefono); 

 

     context.setAttributeValues("labeledURI", URIS.toArray()); 

     lt.bind(context); 

createAlumno(). 

Crear una entrada tipo Alumno o Profesor es muy similar, solo cambia en que Profesor tiene 

algunos atributos más y un DN en una rama distinta. Como podemos observar en la función para 

crear alumnos la forma de agregar un atributo es context.setAttributeValue("nombreAtributo", 

valorAtributo); o si el atributo es multi-value es context.setAttributeValues("nombreAtributo", 

ArrayvalorAtributo);. 

Una de las cosas más importantes es que para crear la contraseña del usuario se utiliza el 

programa OpenSSL y se vuelve necesario ejecutar desde JAVA los comandos necesarios para 

generar la clave y recuperarla. 

Por suerte se puede hacer con la siguiente instrucción. 

Process process = Runtime.getRuntime().exec("openssl passwd -1 -salt 

TEDFGNB345RTErea "+passwd); 

 BufferedReader stdInput = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(process.getInputStream())); 

 while ((s = stdInput.readLine()) != null){ 

  System.out.println(s); 

  passwd=s; 

 } 

Ejecutar OpenSSL para generar la password del usuario. 

Para realizar la operación de añadir la nueva entrada se usa la siguiente instrucción. 

lt.bind(context); 

La operación para añadir entradas es bind. 

Para las asignaturas los atributos son muy distintos, hay que modificar el archivo de 

configuración y reiniciar el demonio de LDAP, slapd. 

La forma de añadir los atributos es igual que en los otros dos tipos de entradas, solo que se 

utilizan atributos distintos. 
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private void createAsignatura(LdapTemplate lt,String Dn, String nombreAsig, 

String profesores, String material, String descripcion, String alumnos) { 

 Name dn = buildDn(Dn); 

    DirContextAdapter context = new DirContextAdapter(dn); 

     

    //Como el campo "member" es obligatorio añado el de profesores(owners) que 

además es un miembro y así tiene acceso. 

    alumnos="\""+profesores+"\""+alumnos; 

     

    List<String> miembros = new ArrayList<String>(); 

    String miembro=""; 

    boolean escribe=false; 

    for(int index=0;index<alumnos.length();index++){ 

     if(alumnos.substring(index, index+1).equals("\"")){ 

      if(escribe){ 

       miembros.add(miembro); 

       miembro=""; 

      } 

      escribe= escribe ^ true;       

     } 

     else if(escribe){ 

      miembro=miembro+alumnos.substring(index, index+1); 

     } 

    } 

     

    context.setAttributeValues("objectclass", new String[] {"top", 

"groupOfNames", "labeledURIObject"}); 

    context.setAttributeValue("cn", nombreAsig); 

    context.setAttributeValue("owner", profesores); 

    context.setAttributeValue("labeledURI", material); 

    context.setAttributeValue("description", descripcion); 

    //context.setAttributeValues("member", new String[] 

{"cn=usuario3,ou=ou1.1,ou=ou1,dc=mydomain,dc=com", 

"cn=usuario4,ou=ou1.1,ou=ou1,dc=mydomain,dc=com"}); 

    context.setAttributeValues("member", miembros.toArray()); 

    lt.bind(context); 

     

    //update slapd.conf 

    updateSlapdConf(true, Dn); 

} 

createAsignatura(). 

Las clases para Asignaturas son distintas que para los usuarios, una asignatura es una entidad 

que agrupa una serie de usuarios, por eso tiene como clase groupOfNames. 
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El nombre corto de la asignatura, el código, se escribe en el DN como ou=[ASIGXX] y el nombre 

completo se escribe en el atributo cn. 

El propietario de la entidad owner es el profesor responsable de la asignatura y los alumnos de 

la asignatura más el propio profesor responsable son declarados como miembros del grupo. 

Después de rellenar los atributos se hace la operación de adición con lt.bind(context); al igual 

que con alumnos y profesores. 

Pero todavía falta modificar el fichero de configuración para añadir la nueva ACL y reiniciar el 

servidor LDAP. 

Esto se hace en la función updateSlapConf(boolean añadir, String dn). En esta función lo que se 

hace es comprobar si se ha llamado a la función desde la función para añadir o la función para 

eliminar. Suponiendo que ha sido llamada desde la función para añadir, lo que hace es leer el 

fichero slapd.conf y cuando detecta que empiezan las ACLs coloca una nueva formándola con el 

DN que se le ha pasado. 

Para detectar cuando empiezan las ACLs hay colocado un comentario en el fichero y se busca 

esa línea. 

if(texto.equals("#---ACL's---")){ //Busca estas líneas en el fichero 

Búsqueda del comentario que marca el inicio de las ACLs. 

acls="\naccess\tto dn.base=\""+dn+"\"\n\tby group.base=\""+dn+"\" 

read"; 

Nueva ACL para la nueva asignatura. 

Por último, hay que reinicia el servidor LDAP y para ello es necesario usar comandos para 

terminal desde JAVA de nuevo, solo que esta vez no es necesario capturar la respuesta. 

Runtime.getRuntime().exec("service slapd restart"); 

Reiniciar el servidor LDAP. 

Después de crear las nuevas entradas se ejecuta una instrucción para llamar a la función 

webpage(), al igual que en las búsquedas, y genera una página web fija con un mensaje de que 

se ha creado la nueva entrada. Y nos redirige a la página web que acaba de crear. 

4.6.3 Botón de Modificar 
Para el formulario de modificar entradas lo que se hace es obtener el DN que tiene que estar 

puesto en el campo Distinguished Name Figura 29, y comprueba si la entrada que va a modificar 

es para Alumnos, Profesores o Asignaturas, al igual que se hace con el botón Añadir. El resto del 

proceso es igual que el de añadir una nueva entrada, solo cambia en un par de puntos. 

private void updateAlumno(LdapTemplate lt, String Dn, String nombre,String 

apellidos, String passwd, String mail, String telefono, String URL) { 
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 Name dn = buildDn(Dn); 

 DirContextOperations context = lt.lookupContext(dn); 

  

  

 List<String> URIS = new ArrayList<String>(); 

 if(!URL.isEmpty()){ 

     String URI=""; 

     boolean escribe=false; 

     for(int index=0;index<URL.length();index++){ 

      if(URL.substring(index, index+1).equals("\"")){ 

       if(escribe){ 

        URIS.add(URI); 

        URI=""; 

       } 

       escribe= escribe ^ true;       

      } 

      else if(escribe){ 

       URI=URI+URL.substring(index, index+1); 

      } 

     } 

 } 

     

 if(!nombre.isEmpty()){ 

  context.setAttributeValue("givenName", nombre); 

 } 

 if(!apellidos.isEmpty()){ 

  context.setAttributeValue("sn", apellidos); 

 } 

 //Password 

 if(!passwd.isEmpty()){ 

        String s = ""; 

        try { 

  Process process = Runtime.getRuntime().exec("openssl passwd -

1 -salt TEDFGNB345RTErea "+passwd); 

   BufferedReader stdInput = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(process.getInputStream())); 

   while ((s = stdInput.readLine()) != null){ 

    System.out.println(s); 

    passwd=s; 

   } 

 } catch (IOException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 context.setAttributeValue("userPassword", "{crypt}"+passwd); 
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 } 

 if(!mail.isEmpty()){ 

  context.setAttributeValue("mail", mail); 

 } 

 if(!telefono.isEmpty()){ 

  context.setAttributeValue("telephoneNumber", telefono); 

 } 

 if(!URL.isEmpty()){ 

  context.setAttributeValues("labeledURI", URIS.toArray()); 

 } 

 lt.modifyAttributes(context); 

 } 

updateAlumno(). 

Como se puede observar en updateAlumno() se comprueba que el campo no este vacío a la hora 

de sobrescribir el atributo, y lo que cambia es. 

lt.modifyAttributes(context); 

La operación de modificar los atributos de una entrada es modifyAttributes. 

Modificar los atributos de los profesores es muy similar a modificar los de los alumnos, y al igual 

que en la función para crear asignaturas para modificarlas se usan atributos distintos a los de las 

personas, pero no es necesario modificar el archivo de configuración ya que no es una asignatura 

nueva y ya existe una ACL para la asignatura. 

4.6.4 Botón de Eliminar 
El formulario de eliminar entradas es el más sencillo, solo es necesario el DN. Aparte del usuario 

y password para crear el contexto. En la página web de eliminar hay un selector, pero es para el 

botón “Ver DN”.  

Igual de sencillo es el código para borrar una entrada ya que no es necesario ningún atributo. 

private void delete(LdapTemplate ldapTemplate, String Dn) { 

 Name dn = buildDn(Dn); 

 ldapTemplate.unbind(dn); 

  

 //Update slapd.conf 

 //En principio tendria que averiguar si se trata de una asignatura, 

pero como no hay ACL's de Alumnos o Profesores no se pueden borrar, así que lo 

mando siempre. 

 updateSlapdConf(false,Dn); 

} 

delete(). 
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Para eliminar una entrada, solo es necesario el DN, y no importa el tipo de entrada que sea. 

ldapTemplate.unbind(dn); 

La operación para borrar entradas es unbind. 

4.6.5 Botón de Ver DN 
Este botón se encuentra en los formularios de modificar y borrar entradas, y siempre se 

encuentra en el formulario para todos los tipos de entrada. 

Lo que hace es coger todos los campos del formulario dinámico y los guarda para no perder los 

datos que ya pueden haber sido escritos. 

Llama a la función busquedaVer();. 

private String busquedaVer(String user, String pass,String tipo1,String 

tipo2){ 

 userDn=user; 

 password=pass; 

 String ListString=""; 

 if(tipo1.equals("Alumnos")){ 

  filtro = 

"(&(objectClass=inetOrgPerson)(!(roomNumber=*))(givenName=*))"; 

 } 

 else if(tipo1.equals("Profesores")){ 

  filtro = 

"(&(objectClass=inetOrgPerson)(roomNumber=*)(givenName=*))"; 

 } 

 else if(tipo1.equals("Asignaturas")){ 

  filtro = "(&(objectClass=groupOfNames)(ou=*)(cn=*))"; 

 } 

 try{ 

  LdapTemplate lt =template(); 

  @SuppressWarnings("unchecked") 

  List<String> list = lt.search("", filtro, new 

PersonContextMapper()); 

 

  //Parsear el Código JSON a HTML 

  //Cada index es una entrada. 

  for(int index=0;index<list.size();index++){ 

   ListString = 

ListString+parsearVer(list.get(index),index,tipo1,tipo2); 

  } 

  if(tipo2.equals("alum")){ 

   datosHTML.setAlumnosSize(list.size()); 

  } 
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 }catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 return ListString; 

} 

busquedaVer(). 

Esto crea una página web en el que se muestran entradas con información reducida para los 

distintos tipos de entrada, como en la Figura 31 – Entrada y botón para seleccionar DN, o en la 

Figura 40, Figura 41, Figura 42. 

 

Figura 40 

 

Figura 41 

 

Figura 42 

 

Entradas reducidas para Alumnos, Profesores y Asignaturas. 

Al pulsar el botón con el DN, este se recupera en el servlet y se ejecuta una serie de instrucciones 

para recuperar la información que antes guardamos para no perderla, y creamos una página 

web que es idéntica a la que se empezó a modificar, pero con los campos guardados rellenos y 

con el nuevo campo de Distinguished Name también relleno. 

Esto se ha decidido hacer así debido a todos los problemas que suponía intentar hacer un botón 

para copiar el valor de un campo desde HTML, compatible para los navegadores actuales. 
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4.6.6 Botón de Ver Profesor 
Este botón, Figura 27 – Formulario para añadir Asignatura, sirve para hacer lo mismo que el 

botón DN, pero solo aparece cuando el tipo de entrada es de Asignaturas, en cualquiera de los 

formularios para crear nuevas entradas o modificar entradas. 

Al igual que el botón de “Ver DN” guarda los datos del formulario y después crea una página 

web idéntica a la página donde se pulso el botón “Ver Profesor”, con los campos rellenos. 

4.6.7 Botón de Ver Alumnos 
Este botón se comporta igual que “Ver DN o Ver Profesor”, y se puede encontrar en los mismos 

formularios que “Ver Profesor”, en los formularios para crear y modificar Asignaturas. 

Pero se diferencia en que la página web donde se eligen los DN es distinta, en esta página no se 

usan botones para seleccionar un Distinguished Name, se usan Checkbox para seleccionar los 

alumnos que están en el grupo de una asignatura, Figura 29 –Checkbox para seleccionar la lista 

de  alumnos, y después se crea una lista con los DN de los alumnos seleccionados, y esta es 

puesta en el campo de la nueva web creada que es idéntica a donde se empezó. 

4.7 Instalación de Servidores 
En este trabajo se utilizarán dos servidores Apache, uno para las páginas web y el otro para 

ejecutar el servlet. La página web se montará sobre un servidor HTTP Apache y el servlet sobre 

un servidor Apache Tomcat. 

4.7.1 Instalar HTTP Apache 
Para instalar HTTP Apache en CentOS basta con utilizar el siguiente comando. 

[root@server ~]# yum install httpd 

Instalar servidor HTTP Apache. 

Para iniciar el demonio de HTTP Apache se puede utilizar el siguiente comando. 

[root@server ~]# service httpd start 

Iniciar el servicio del servidor HTTP Apache. 

También son posibles las opciones de parar o reiniciar el servicio con stop y restart 

respectivamente. 

Pero es recomendable automatizar el proceso de inicio del demonio httpd en el inicio del 

sistema, para ello ejecutamos el siguiente comando. 

[root@server ~]# chkconfig httpd on 

Automatizar el inicio del servidor HTTP Apache. 

La ruta donde se debe alojar los archivos que componen la página web está localizada en 

/var/www/html/. 
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También es recomendable que se tenga instalado un servidor FTP para poder pasar ficheros, el 

cliente FTP de Windows no es muy bueno cambia el tamaño de los paquetes por lo que modifica 

los archivos y/o pierde bytes. 

La página web no es fácil de desarrollar en el entorno de nuestra versión de CentOS, por lo que 

la desarrollamos en Windows con un editor como Notepad++, o algo más profesional como 

Dreamweaver. Y para poder enviar ese gran número de archivos lo comprimimos en un html.zip, 

y lo extraemos en la ruta del servidor web con un programa para CentOS como unzip. 

4.7.2 Instalar Apache Tomcat 
El proceso para instalar Tomcat en CentOS es un poco más complicado que instalar HTTP 

Apache.  

Para la instalación me basé en un tutorial para Ubuntu, pero es igual en otras distribuciones de 

Linux. [17] 

Apache Tomcat necesita de una Máquina Virtual JAVA, para ello instalaremos el siguiente 

paquete. 

[root@server ~]# yum install java-1.7.0-openjdk 

Instalar una versión de JAVA. 

Para descargar Apache Tomcat instalaremos wget. 

[root@server ~]# yum install wget 

[root@server ~]# wget http://mirror.sdunix.com/apache/tomcat/tomcat-

8/v8.0.23/bin/apache-tomcat-8.0.23.tar.gz  

Descargar Apache Tomcat. 

Creamos un directorio donde instalar el programa. 

[root@server ~]# mkdir /opt/tomcat 

Crear directorio de Tomcat. 

Descomprimimos el archivo descargado en la ruta que acabamos de crear. 

[root@server ~]# tar xvf apache-tomcat-8*tar.gz -C /opt/tomcat --

strip-components=1 

Descomprimir el archivo. 

El problema de esto es que no se inicia automáticamente y ni siquiera es un servicio como httpd 

la forma de iniciar y detener el servidor es con unos scripts que se encuentran en la carpeta 

/opt/tomcat/bin/, con los nombres startup.sh y shutdown.sh. 

Se puede hacer que se comporte como los demás servicios creándolo a mano. [18] 

http://mirror.sdunix.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.23/bin/apache-tomcat-8.0.23.tar.gz
http://mirror.sdunix.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.23/bin/apache-tomcat-8.0.23.tar.gz
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En la ruta /etc/init.d/ creamos un nuevo fichero al que le llamaremos tomcat. En este script se 

escribe lo siguiente. 

[root@server ~]# vi /etc/init.d/tomcat 

#!/bin/sh 

# 

# chkconfig: 2345 20 80 

# description: Tomcat 

# 

 

export TOMCAT_HOME=/opt/tomcat/ 

start(){ 

 $TOMCAT_HOME/bin/startup.sh 

} 

stop(){ 

 $TOMCAT_HOME/bin/shutdown.sh 

} 

 

case "$1" in 

 start) 

  echo "Iniciando Tomcat..." 

  start 

 ;; 

 stop) 

  echo "Deteniendo Tomcat..." 

  stop 

 ;; 

 restart) 

  echo "Reiniciando Tomcat..." 

  stop 

  start 

 ;; 

 *) 

  echo $"Uso:$0{start|stop}" 

  exit 1 

esac 

/etc/init.d/tomcat 

Y ahora ya podemos automatizar el inicio del servidor Tomcat con el inicio del Sistema 

Operativo. 

[root@server ~]# chkconfig tomcat on 

Automatizar el inicio del servidor Apache Tomcat. 
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Para montar el servlet sobre Tomcat en CentOS, hay que hacerlo en la ruta 

/opt/tomcat/webapps/. 

En eclipse, donde se desarrolló el servlet, hay que exportarlo a un archivo *.WAR. 

Para ello File  Export  Web  WAR file. Figura 43 – Exportar a WAR File. 

 

Figura 43 – Exportar a WAR File 

 

Figura 44 – Nombre del Archivo y ruta donde exportarlo 

Es importante mantener los nombres para que no sea necesario modificar el archivo web.xml 

en la carpeta WEB-INF, como se puede ver en la Figura 45 – Estructura del proyecto en eclipse. 

Este archivo es importante porque es el que localiza el servlet dentro del contenedor de servlets 

Tomcat. 
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Figura 45 – Estructura del proyecto en eclipse 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more 

  contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with 

  this work for additional information regarding copyright ownership. 

  The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0 

  (the "License"); you may not use this file except in compliance with 

  the License.  You may obtain a copy of the License at 

 

      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

  See the License for the specific language governing permissions and 

  limitations under the License. 

--> 

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

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

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

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" metadata-complete="true" 

version="3.0"> 

  <display-name>Welcome to Tomcat</display-name> 

  <description> 

     Welcome to Tomcat 

  </description> 

  <servlet> 

    <description></description> 
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    <display-name>LdapView</display-name> 

    <servlet-name>LdapView</servlet-name> 

    <servlet-class>paquete.LdapView</servlet-class> 

  </servlet> 

  <servlet-mapping> 

    <servlet-name>LdapView</servlet-name> 

    <url-pattern>/LdapView</url-pattern> 

  </servlet-mapping> 

</web-app> 

web.xml 

Para enviarlo a CentOS se recomienda usar el protocolo FTP y no usar el cliente FTP de Windows. 

Y una vez en CentOS lo que hay que hacer es detener el servicio de Apache Tomcat 

[root@server ~]# service tomcat stop 

Parar el servicio Tomcat. 

Después de detener el servicio de Apache Tomcat pegamos LdapServlet.war en la ruta 

/opt/tomcat/webapps/. 

[root@server ~]#cp LdapServlet.war /opt/tomcat/webapps/LdapServlet.war 

Copiar servlet a la ruta de Tomcat. 

Al iniciar de nuevo el servicio de Tomcat se crea una carpeta LdapServlet con lo que contiene el 

LdapServlet.war. 

[root@server ~]# service tomcat start 

Iniciar el servicio Tomcat. 
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5 Aplicación y verificación 
Como ejemplo de aplicación se va a presentar varios ejemplos de uso del servicio web. 

El primer ejemplo es para localizar información acerca de un profesor. Para ello lo que vamos a 

hacer es listar las asignaturas de un GradoX y usar el DN del profesor para después localizar su 

información. 

En el formulario de index.html usamos nuestro usuario para autenticarnos y seleccionamos la 

4ª opción en el menú desplegable del select Asignaturas del Grado, Figura 46 – Búsqueda de 

Asignaturas del Grado1. En el filtro escribimos el nombre del grado, solo hay Grado1, Grado2 y 

Grado3 implementados en el directorio. 

 

Figura 46 – Búsqueda de Asignaturas del Grado1 

Esta acción nos redirige a una página web creada por el servlet que nos muestra las asignaturas 

del Grado1. Figura 47 – Página web creada por el servlet 

 

Figura 47 – Página web creada por el servlet 
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Así hemos localizado las asignaturas, que podemos ver con nuestros privilegios, de un grado. 

Ahora copiamos el DN del Profesor y hacemos una búsqueda de DN con la 6ª opción en el select 

del formulario en index.html, Figura 48 – Búsqueda de un DN. Se podría hacer lo mismo con los 

alumnos buscándolos en Miembros. 

 

Figura 48 – Búsqueda de un DN 

Con esta opción más que modificar el filtro lo que se cambia es la base donde se hace la 

búsqueda. 

Esta búsqueda nos devuelve solo la información del DN que hemos buscado, y los que haya por 

debajo, Figura 49 – Página web creada por el servlet. Al no ser una unidad organizativa no tiene 

entradas por debajo de él. 

 

Figura 49 – Página web creada por el servlet 

El otro ejemplo es más sencillo, se trata de buscar a un alumno usando su nombre o parte de él, 

Figura 50 –Búsqueda de un Alumno. En este ejemplo el Alumno se llama Alumno1 y como hay 

un Alumno2 también lo va a encontrar. 
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Figura 50 –Búsqueda de un Alumno 

En el filtro se escribe el nombre o parte del nombre que queremos buscar. Y en el menú select 

marcamos la 1ª opción Alumnos, para buscar alumnos con el nombre escrito en el filtro. Esto 

nos crea la lista de alumnos de la Figura 51 – Lista de Alumnos. 

 

Figura 51 – Lista de Alumnos 

  



   
 

71 
 

Conclusiones y líneas futuras 
LDAP es un protocolo muy potente que puede tener un lugar en el mundo de las bases de datos, 

no como base de datos que sirve para almacenar grandes cantidades de información, sino como 

una base de datos para tamaños de información más reducidos.  

Como ejemplo de dónde podría utilizarse este tipo de tecnología, para almacenar usuarios y 

realizar la autenticación en una página web. Actualmente la mayoría de autenticaciones se 

hacen basadas en SQL y como LDAP es una tecnología que esta preparada para realizar la 

operación de autenticación es mejor que simplemente almacenar las credenciales en una base 

de datos, además es un protocolo menos utilizado,lo que nos ofrece una gran seguridad al 

cambiar la base de la autenticación. 

Se puede utilizar en las Content Delivery Network para localizar información de acuerdo a la red 

a la que te conectes. Por ejemplo, al llegar a la universidad te conectas a un punto de acceso de 

la universidad y te descargas la información relevante para ese día, asignaturas, horarios… Todo 

ello está localizado en el servidor LDAP, y como todo está localizado no es necesario replicar la 

estructura de la información, gracias a que bastaría con que solamente apunte hacia la 

información que buscamos.                                                                                      

Por otro lado, también tiene futuro para la autenticación en red y en la nube, cómo se ha hecho 

en este trabajo se pueden almacenar las cuentas de usuario en red y con ayuda de otros 

protocolos como NFS también se podría almacenar la información del usuario en red. Esto es 

especialmente útil para las empresas y para dominios con muchos equipos, como en los 

laboratorios. Donde por ejemplo si un equipo se estropea o está ocupado por otra persona, no 

importa ya que el equipo solo es una interfaz para trabajar y todos nuestros datos están 

almacenados en la "nube" (el equipo que tenga montado el servidor NFS).        
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