
Avenida de Castilla,1  - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com -  www.autentia.com

Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y 
proyectos a medida

Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Gran Empresa

Producción

autentia

Certificación
o Pruebas

Verificación 
previa

RFP Concurso

Consultora 1

Consultora 2

Consultora 3

Equipo propio desarrolloPiloto

3a

3b

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



E-mail:

Contraseña:

Inicio Quiénes somos Tutoriales Formación Comparador de salarios Nuestro libro Charlas Más

Deseo registrarme
He olvidado mis datos de acceso

Entrar

Estás en: Inicio Tutoriales Configurar Spring Security 3.1 para autenticarse contra un Active Directory

Síguenos a través de:

Catálogo de servicios
Autentia

Últimas Noticias

VII Autentia Cycling Day

Autentia patrocina la
charla sobre Java SE 7 en

Madrid

Alfresco Day 2011

XVII Charla Autentia -
Grails - Vídeos y Material

¡¡¡ 15 millones de
descargas de tutoriales !!!

Histórico de NOTICIAS

Últimos Tutoriales

Migración a ICEfaces 2.0

Configuración de
aplicaciones multientorno

con Maven

Primeros pasos con Scala

Expression Language 2.2
en Tomcat 6: invocar a un

método de un ManagedBean
en JSF pasando parámetros.

Cómo saber si tu
navegador soporta HTML5

con Modernizr

Últimos Tutoriales del Autor

Crear un paginador
utilizando JSTL Core

Implementando nuestro
propio formulario de

validación con Spring MVC.

Uso de la Wiki de Github.

   

 

Share |

DESARROLLADO POR:
Miguel Arlandy Rodríguez Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.

Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios de soporte
a desarrollo, factoría y formación

Somos expertos en Java/JEE

Regístrate para votar

Configurar Spring Security 3.1 para autenticarse contra un Active
Directory.

0. Índice de contenidos.

1. Introducción.
2. Entorno.
3. El Active Directory de Microsoft.
4. Configuración de Spring Security.
5. Referencias.
6. Conclusiones.

1. Introducción

Muchas aplicaciones contienen una o varias zonas restringidas donde solo pueden acceder usuarios registrados. Para poder
acceder la zona restringida es necesario un proceso de autenticación.

Es muy común que las aplicaciones almacenen los datos de los usuarios en una base de datos relacional y accedan a dicha
información cuando los usuarios quieran acceder a zonas restringidas para comprobar si deben darles acceso o no.

Otra muy buena opción podría ser acceder, en vez de a una base de datos relacional, a un servicio de directorio a través
de un LDAP. La estructura jerárquica de un servicio de directorio es ideal como servicio centralizado para que los usuarios
puedan autenticarse en una o varias aplicaciones.

En este tutorial vamos a ver cómo configurar una aplicación con Spring Security 3.1. para que los usuarios se autentiquen
contra un servidor que soporte protocolo LDAP, en concreto contra un Directorio Activo de Microsoft.

2. Entorno.

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: Portátil MacBook Pro 15' (2.2 Ghz Intel Core I7, 4GB DDR3).
Sistema Operativo: Mac OS Snow Leopard 10.6.7
Entorno de desarrollo: Eclipse 3.6.2.
Spring Security 3.1.
Apache Directory Studio 1.5.3.
Virtual Box 4.0.8 con Windows 2003 Server.

3. El Active Directory de Microsoft

Active Directory es la implementación de Microsoft de una estructura de directorios para equipos conectados a una red, que
soporta protocolo LDAP. Almacena información sobre usuarios, grupos de usuarios, dominios, permisos, equipos, etc... Esta
información está estructurada en una forma jerárquica que permite a los objetos relacionarse entre sí.

En la siguiente imagen podemos ver los objetos que el Directorio Activo de nuestro ejemplo tiene en su directorio de
usuarios. Podemos ver que se distinguen entidades de dos tipos: usuarios y grupos de usuarios.
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Para poder ver mejor las entidades de nuestro Active Directory, utilizaremos un cliente de LDAP llamado Apache Directory
Studio.

Para configurar una conexión contra el Directorio Activo, únicamente tenemos que darle un nombre, la dirección de la
máquina y puerto donde está y un usuario administrador y su clave.

Datos del Directorio Activo:

Datos del usuario administrador:
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Si todo salió correctamente podremos ver de forma más detallada la información de los usuarios del Directorio Activo:

Como se puede ver, Apache Directory Studio nos muestra más información de la que podemos ver a primera vista en el
Directorio Activo.

Centrémonos en el usuario Miguel y algunos de sus atributos:

distinguishedName (DN): Es el nombre que distingue el objeto (el usuario Miguel) dentro del Directorio Activo. Indica
la ubicación de nuestro elemento dentro de la estructura de directorios. En nuestro caso es un elemento con CN
(Common Name) igual a Miguel, que está en un directorio con CN=Users, que cuelga del directorio raíz
(DC=autentia,DC=com).
memberOf: indica que el usuario pertenece a dos grupos de usuarios: Administradores de esquema y
Administradores de organización. Serán los roles del usuarios autenticado.
sAMAccountName: es el nombre de usuario con el que nos autentiaremos en el Directorio Activo.

4. Configuración de Spring Security.

Una vez tenemos clara la información que contiene nuestro Directorio Activo, vamos a proceder a ver cómo se configura
Spring Security para que se autentiquen correctamente los usuarios.

Esto sería lo que tendríamos que añadir en nuestro applicationContext-security.xml:

01 <!--
02     Consulta por nombre de usuario unico (no por Common Name).
03     Se añaden los grupos (como roles de usuario) al que pertenezca.
04     La password será el nombre de usuario hasta que veamos cómo obtener la clave del usuario.
05 -->
06  <authentication-manager alias="authenticationManager">
07     <ldap-authentication-provider server-ref="ldapLocal" user-search-filter="(sAMAccountName={0})" user-
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2.5

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos
ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

Vamos a explicar qué hemos hecho:

En el tag ldap-server configuramos los datos relativos al Directorio Activo. Es muy parecido a lo que hicimos cuando
configuramos la conexión con Apache Directory Studio.

En el tag authentication-manager configuramos la forma en que Spring Security recuperará los datos de autenticación del
usuario:

user-search-filter (sAMAccountName): definimos el nombre de usuario que se autenticará y decimos que debe
coincidir con el atributo sAMAccountName del objeto (del usuario) del Active Directory.
user-search-base (cn=Users): indicamos el directorio donde están los usuarios dentro del LDAP.
group-search-base (cn=Users): indicamos el directorio donde se encuentran los grupos de usuarios (roles) a los que
puede pertenecer nuestro usuario.
group-role-filter (member={0}): indicamos que un usuario pertenece a un grupo por cada atributo member que
contenga el objeto.
group-role-attribute (cn): Atributo que nos dará el nombre del grupo al que pertenece el usuario. Como en nuestro
ejemplo uno de los grupos al que pertenecía el usuario era CN=Administradores de
organización,CN=Users,DC=autentia,DC=com, al decirle que queremos que el grupo sea el valor del atributo cn, el
nombre del grupo será Administradores de organización.

Si todo salió correctamente, al introducir el nombre de usuario y clave en el formulario de login, nos autenticaremos contra
el Directorio Activo y Spring Security almacenará en los datos de autenticación (Principal) la información del usuario.

5. Referencias.

Spring Security: LDAP Authentication
Microsoft Active Directory
Introducción a LDAP
Apache Directory Studio
Virtual Box

6. Conclusiones.

En este tutorial hemos visto cómo configurar Spring Security para autenticarnos contra un LDAP, en concreto contra un
Active Directory.

Nótese que faltaría configurar la parte de áreas restringidas, página de login o, incluso, un manejador de autenticaciones
existosas, pero no era el objetivo del tutorial.

Espero que este tutorial os haya sido de ayuda. Un saludo.

Miguel Arlandy

marlandy@autentia.com

COMENTARIOS

search-base="cn=Users" group-search-base="cn=Users" group-search-filter="(member={0})" group-role-
attribute="cn">  

08     </ldap-authentication-provider>
09 </authentication-manager>
10  
11 <!-- La IP de la máquina donde esté el ldap. El usuario y la clave de un administrador -->
12 <ldap-server url="ldap://xxx.xxx.xxx.xxx:389/dc=autentia,dc=com" id="ldapLocal" manager-

dn="marlandy@autentia.com" manager-password="XxXxXxXx123">
13  
14  
15 </ldap-server>
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